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¿Cómo hemos de vivir?
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En tiempo de incertidumbres hay que optar por la acción y la creatividad. Lo importante es preguntarse qué hacemos con el 

tiempo y si solo queremos seguir siendo una pieza del decorado.

Nuestras vidas, metidas de lleno en la incertidumbre, se ven repletas de preguntas que urgen respuestas. 

Sin embargo, hay preguntas que están formuladas para abrir la mente, para bucear en nuestro interior y 

tomar decisiones de largo alcance. Cómo hemos de vivir es una de ellas.

 “Necesitamos horizontes que nos inspiren, pero también saber manejar el día a día, saber  

vivir en el ahora, en el aquí”

Cuentan que Sócrates se pasaba el día deambulando por las calles atenienses, dedicándose a la dialéctica 

mayéutica, o sea, a interrogar a sus conciudadanos hasta desbrozar la verdad que podía ocultarse tras el 

bosque de creencias y prejuicios que anidaban en sus mentes. No se trataba tanto de poner en evidencia su 

falta de juicio o el desorden de sus planteamientos como de desvelarles su propia capacidad de “conocer”, 

de crear creencias verdaderas justificadas.

Los tiempos que vivimos son fuente de muchas preguntas e inquietudes sobre cómo resolver las 

dificultades presentes y, sobre todo, qué nos puede deparar un futuro que nace de cenizas tan amargas a 

veces. No obstante, la forma de interrogarnos y la necesidad de respuestas inmediatas puede acabar siendo 

peor. No es lo mismo preguntarse de qué comeremos mañana, que decirse ¿dónde podemos encontrar más 

comida? Una crea más incertidumbre; la otra promueve acción y creatividad.

Del mismo modo, hay preguntas existenciales que vamos resolviendo a lo largo de la vida: ¿quién soy?, ¿de 

dónde vengo?, ¿adónde voy? Tarde o temprano nos encontramos con ellas y las atendemos o desechamos 

según nuestro momento vital. Sin embargo, a mi modo de entender, hay una pregunta que no admite 

demora ante la vida incierta que tenemos por delante: ¿cómo hemos de vivir?

A VUELTAS CON LA FELICIDAD

Nunca vivimos, sino que esperamos vivir, y, al estar siempre dispuestos a ser felices, es 

inevitable que nunca lo seamos (Pascal)

Sugiero que nos adentremos en las preguntas que genera la propia pregunta. De eso se trata. Y también de 

no quedarse embobado haciendo malabarismos mentales, sino en dilucidar caminos por los que transitar 

nuestro proyecto de vida. Se acabaron los tiempos de la homogeneidad, de los valores dictados y de pasar 

por el tubo porque es lo que toca. Por fin estamos apropiándonos de nuestra responsabilidad personal a la 

hora de elegir la vida que queremos vivir. Eso es un fastidio para los que buscan falsas seguridades en 

falsas identidades, sean propias o ajenas.

Una respuesta común a cómo hay que vivir es “felices”. No obstante, el acuerdo deviene desencuentro si 

tratamos de definir el secreto de la felicidad. No basta entonces el concepto de felicidad para definir ¿cómo 

hemos de vivir? Sin embargo, es muy útil disponer de tal quimera. Cuando la felicidad se convierte en un 

bien que nos inspira, en una representación de nuestra capacidad de vivir plenamente, entonces poco 

importa si existe de veras, si se puede o no alcanzar o si dura un rato o toda una vida.

El profesor de filosofía A. C. Grayling argumenta que para vivir la mejor vida posible tiene que haber algo 

ideal y muchas cosas prácticas. Necesitamos horizontes que nos inspiren a realizar una vida que valga la 

pena ser vivida, que nos ayuden a ir más allá de nuestras, a menudo, limitadas expectativas sobre nosotros 

y sobre la existencia. Pero también hay que saber manejar el día a día, saber vivir en el ahora, en el aquí, 

aprendiendo a resolver los avatares que asoman a nuestra cotidianidad. De poca cosa nos servirá encontrar 



la respuesta a la existencia de la felicidad cuando intentamos atorar una pequeña inundación en el lavabo 

de casa.

¿QUÉ HACEMOS CON EL TIEMPO?

El tiempo es la materia de la que he sido creado (Jorge Luis Borges)

Otra decisión a tener muy en cuenta es cómo decidimos vivir el tiempo que vivimos. Es cierto que existe un 

tiempo cósmico, otro psicológico y el más reconocible, que es el cronológico. Todos ellos son aspectos del 

tiempo que quedan situados en la acera de enfrente de nuestra vida. No es de extrañar que tengamos la 

sensación de perderlo, de no tenerlo, de verlo pasar inexorablemente.

No se nos ocurre, en cambio, pensar y sentir el tiempo como parte de nuestra propia creación. ¡Somos 

tiempo! ¿Estamos decidiendo cómo vivirlo?

Algo parecido ocurre con nuestros espacios vitales. Nuestras vidas acaban condicionadas por los espacios 

que escogemos, los lugares que ocupamos. Por desgracia, mucha gente vive mal por sentirse atrapada en 

los contextos que ha construido y de los que se siente incapaz de desprenderse. En realidad, todo nuestro 

espacio vital es el que cabe en nuestro cuerpo. Vivimos en él. Si algo debe preocuparnos, es lo que ocurre en 

su interior y cómo se refleja exteriormente. ¿Hasta cuándo vamos a permitir convertirnos en una pieza más 

del decorado?

UNA VIDA MERECIDA E INSPIRADA

Lo que eres habla tan alto

que no puedo oír lo que dices (Ralph Waldo Emerson)

Muchas personas viven aún creyendo que deben ganarse la vida. Se acuestan por la noche resoplando y se 

dicen: “¡prueba superada!”. No estamos en esta vida para aprobar nada, sino sencillamente porque la 

merecemos. No obstante, debemos hacernos dignos de tal donación. Cada uno a su manera, y con las 

cartas de las que dispone, está aquí para aprender. Y no lo va hacer solo, sino con los demás. Va a ser en ese 

intercambio donde puede descubrir la naturaleza del amor como fuente de inspiración.

¿Qué te ha inspirado a seguir adelante en la vida? ¿Quién es para ti un ejemplo de inspiración? ¿Qué 

significa vivir una vida inspirada? Creo, efectivamente, que hay que vivir una vida inspirada. Nos inspiran 

las obras de los demás, sus palabras, sus gestos, sus compromisos, sus valores o principios. Nos sentimos 

inspirados cuando somos capaces de compartir experiencias que nos trascienden, que impactan en nuestro 

ser y sirven, desde ese momento, como guía de nuestra conducta. Necesitamos inspiración para lograr 

superar momentos adversos o para afrontar grandes retos que nos parecen inalcanzables.

Este ha sido un artículo con muchas preguntas, seguro que sin suficientes respuestas. Esta era la intención. 

Preguntarnos por cómo hay que vivir nos invita a ir más allá del día a día, para cuestionarnos sobre la 

satisfacción de lo vivido y por dónde queremos circular a partir de ahora. ¿Qué le da sentido a nuestra 

existencia? En horas de crisis cabe volver a las preguntas esenciales que desvelan la razón por la que seguir 

adelante y la poesía necesaria para que el sí a la vida sea rotundo y sin dudas.

Para ser más que decorado
1. Libros

– ‘La elección de Hércules (el placer, el deber y la buena vida en el siglo XXI)’, de A. C. Grayling. Intervención

Cultural, 2009.

– ‘El factor humano’, de John Carlin. Libro en que se basa la película ‘Invictus’. Seix Barral, 2009.



– ‘La buena vida’, de Àlex Rovira. Aguilar, 2008.

2. Películas

– ‘La vida es bella’, de Roberto

Benigni. 1997.

– ‘Cadena de favores’, de Mimi

Leder. 2000.

– ‘Invictus’, de Clint Eastwood. 2009.

Amos de nuestro destino
Nelson Mandela se inspiró, en sus años de cárcel, en este poema victoriano escrito por Ernest Henley; bucear 

en la fuerza de sus palabras puede ser buena idea.

Más allá de la noche que me cubre

negra como el abismo insondable,

doy gracias a los dioses que pudieran existir

por mi alma invicta.

En las azarosas garras de las circunstancias

nunca me he lamentado ni he pestañeado.

Sometido a los golpes del destino,

mi cabeza está ensangrentada, pero erguida.

Más allá de este lugar de cólera y lágrimas

donde yace el Horror de la Sombra,

la amenaza de los años

me encuentra, y me encontrará, sin miedo.

No importa cuán estrecho sea el portal,

cuán cargada de castigos la sentencia,

soy el amo de mi destino:

soy el capitán de mi alma.



La delación
8 Enero 11 - - Ángela VALLVEY 
Delatar es acusar,  denunciar anónimamente a alguien con el  objetivo de causarle un 
perjuicio. En nuestras sociedades interconectadas, la delación se ejerce cada día con más 
frecuencia.  Wikileaks,  por  ejemplo,  filtra  informaciones  y  documentos  que  delatan 
prácticas  no  siempre  afortunadas  de  gobiernos,  iglesias  o  empresas.  La  fuente,  los 
delatores, son siempre anónimos. Se esconden. La delación y el anonimato van de la 
mano,  ocultan  la  cara.  Son  pareja  de  hecho  y  de  lecho;  de  cohecho  si  se  tercia.

La delación es un recurso clásico de sociedades totalitarias o, irónicamente, aisladas. En 
la Venecia de los dogos existían los «bocche di leone», unos buzones con forma de 
cabeza de león distribuidos en la fachada del Palacio Ducal que servían para que los 
«buenos ciudadanos» dejaran sus denuncias anónimas con la seguridad de que serían 
prontamente  atendidas  por  una  suerte  de  inquisición  veneciana.

El anonimato propicia la delación por venganza, resentimiento, ajuste de cuentas…, sin 
ningún  fundamento  en  muchos  casos.  Los  receptores  de  las  delaciones  suelen  ser 
órganos secretos de control policial que nacen como provisorios, para luchar contra las 
insurrecciones, pero que acaban instalándose como permanentes porque normalmente 
son  bastante  eficaces  en  lo  suyo.  El  soplón  es  un  personaje  fundamental  de  los 
regímenes  policiales  y/o  criminales.  Stalin  en  la  URSS  y  Pol  Pot  en  Kampuchea 
obligaban a los niños a denunciar las actividades contrarrevolucionarias de sus padres.

La corrupción moral que resulta de la denuncia anónima de supuestos «desviacionistas» 
de las normas impuestas por el poder, es tan tenebrosa como la que Orwell dibuja con 
maestría en su «1984», novela en la que nos avisa de los riesgos de la «policía del 
pensamiento» y la «neolengua». En «1984», George Orwell relata la historia de Winston 
Smith,  un  personaje  que  trabaja  en  el  Ministerio  de  la  Verdad  y  cuya  función  es 
«reescribir la historia» para hacerla coincidir con la versión oficial del Estado. Los otros 
tres ministerios existentes son: el Ministerio del Amor (que se ocupa de los castigos y 
más que nada de la tortura), el Ministerio de la Paz (rige los asuntos de la Guerra, y 
focaliza el odio y el miedo colectivos), y el Ministerio de la Abundancia (una especie de 
Agencia Tributaria encargada de mantener a la mayoría al borde de la subsistencia). 
Mientras,  el  Gran  Hermano,  temible  icono  de  la  propaganda  oficial,  vigila  las 
actividades de la «ciudadanía» que carece de libertad de pensamiento y de derecho a la 
intimidad  aunque  sean  miembros  del  Partido  Único,  bajo  cuyas  consignas  viven, 
obsesos  y  alucinados.  El  resto  de  la  población  está  formada por  grandes  masas  de 
ignorantes aterrados por la política que han logrado tener más o menos los mismos 
derechos  que  los  animales,  por  lo  que  pueden  darse  por  satisfechos.

Orwell se inspiró en el nazismo, el estalinismo y la Guerra Civil española para escribir  
«1984». Su lectura es muy recomendable en estos tiempos en los que nos prohíben 
fumar (que es malo), a la vez que nos invitan a la delación del desconocido, el vecino o 
el amigo (lo que es peor).



Murcia o cómo puede ser el PSOE después de mayo
17 de Enero de 2011 - 07:04:01 - Federico Jiménez Losantos

Es de temer y esperar que la derecha reaccione como lo hace siempre: tarde y llorando. Y es de esperar y 
temer que si el PSOE pierde en mayo la mayor parte de su poder territorial, en municipios y autonomías, 
empiece a comportarse al modo en que lo ha hecho en Murcia, donde hace tiempo que perdió hasta la 
esperanza de disputar el poder al PP. Allí, según las encuestas, Valcárcel podría doblar en escaños a los  
socialistas,  un palizón electoral  que  la  izquierda  contesta  mediante  un  palizón  físico  a  un  consejero 
particularmente odiado por socialistas y sindicalistas, infeliz pareja que –aunque el ahora obrerista Arenas 
no quiera enterarse– formará, como en los dos últimos años de Aznar, el habitual piquete violento que 
hará lo que sea, donde sea y como sea para echar al PP del poder.

Por desgracia, la parálisis política y la cobardía física han propiciado siempre el triunfo de la izquierda  
violenta. Ni el golpe del 34 ni el proceso revolucionario del 36 se habrían producido si la derecha, tras 
ganar las elecciones,  hubiera creído en sí misma y hubiera defendido a sus votantes y,  de paso, a la 
legalidad vigente. Pero el apocamiento, el maricomplejinismo de la derecha política no son de hoy sino de 
hace un siglo. El democristiano Alcalá Zamora, presidente de la II República, hizo cuanto pudo –y no fue 
poco– para impedir la alternativa política coherente y sin contemplaciones a republicanos y socialistas. 
Lerroux, felizmente civilizado, había perdido su fiereza de "joven bárbaro" y Gil Robles, con el mayor  
poder electoral de la derecha, nunca supo qué hacer ante el veto a su legítimo acceso al poder ni contra la  
rebelión  en  la  calle  de  los  que  habían  perdido  en  las  urnas.  Ni  la  CEDA,  ni  siquiera  monárquicos  
autoritarios como Calvo Sotelo fueron capaces de preparar un mecanismo de defensa de su gente y, de 
paso, de la legalidad, pese a que desde finales del 33, la "bolchevización" del PSOE, contra la que se 
había enfrentado valerosamente Besteiro, conducía fatalmente a la Guerra Civil. Si no se paraba antes a  
los socialistas.

Pero nadie los paró. En julio del 36 la derecha política quedó al albur de lo que un pequeño grupo de corte 
fascista  como la  Falange  y  un  minúsculo  movimiento  tan  del  XIX como los  carlistas  hicieran  para 
contrarrestar la violencia revolucionaria mediante la violencia reaccionaria. Grandes y pequeños partidos 
se encomendaron a quienes más difícilmente podían movilizarse para la política contrarrevolucionaria,  
que eran los militares. Y a la Iglesia, que resistió, pero sólo simbólicamente, a quienes desde 1931 y, en 
especial, desde 1934, la habían señalado como el enemigo ideológico no ya a vencer sino a exterminar. Es 
casi  milagroso  que  Franco  ganara  la  guerra,  aunque  fuera  gracias  al  esfuerzo  heroico  de  las  bases 
sociológicas de la derecha. Pero por desgracia el triunfo militar –y clerical católico– impidió durante la 
segunda mitad del franquismo una vertebración política moderna y una puesta al día ideológica de la  
amplia  mayoría  social  que  respaldaba  al  Régimen.  La  Transición,  que  fue  una  forma de  enterrar  la  
dictadura desde dentro y sin que los antifranquistas pudieran tomar por asalto el Valle de los Caídos –
ahora, sí–, también salió adelante de milagro. Y buena parte de los defectos del sistema constitucional del  
78 se basan en la falta de cultura política, de criterios de orden moral y de formación intelectual.

En  realidad,  hasta  la  llegada  de  Aznar  al  frente  del  PP en  1990,  nadie,  salvo  pequeños  grupos  de 
intelectuales y periodistas entre los que sobresale el que acabó creando el grupo de Libertad Digital, se 
preocupó  de  forjar  una  alternativa  ideológica  al  PSOE,  cuyo  dominio  universitario  y  mediático  era 
aplastante. La derecha social sólo podía agruparse en torno a dos valores políticos: la nación y la libertad;  
es decir, la idea de España que une a todas las derechas, y los principios liberales, que son los únicos 
capaces de despertar de su modorra tradicional a la parte más joven y dinámica de esta media España. Sin 
embargo, el  maldito complejo de derechas,  que se manifiesta  siempre en la invocación al  centrismo, 
desde Alcalá Zamora a Rajoy, desde Suárez a Aznar, ha proscrito de la política profesional las ideas que  
más gustan a sus votantes.

Tan largo excurso nos lleva de nuevo a la UVI de un hospital de Murcia, donde un destacado dirigente del 
PP pena su opción ideológica y su indefensión práctica.  Mi impresión, no de ahora sino desde hace 
tiempo, es que la Izquierda es violenta con la Derecha porque se siente legitimada para ello; y la Derecha 
no se defiende de esa violencia porque, en el fondo, asume su deslegitimación por parte de la Izquierda, 
sea mediática o matonesca. La descomposición del PP en materia de ideas y valores ha sido tan rápida en 
estos  últimos años  que no me parece probable,  ni  siquiera posible,  que  recapacite  sobre  esa atávica  
propensión suicida a aceptar su indefensión institucional, política, ideológica y hasta física. Ya sabemos lo 
que desde el  Poder es  capaz de hacer  el  PSOE. También desde la  oposición. Habría que empezar a 



organizar, y para ello lo primero es debatir, la forma de evitar que un PSOE aliado al resto de la Izquierda 
y los nacionalistas acabe en la calle, violentamente, a la manera de sus conmilitones de Murcia, con un  
Gobierno de derechas, solo o asociado con la izquierda nacional. Si la legitimidad del PP depende de la 
Izquierda,  que  es  la  fórmula  Gallardón,  está  perdida.  Si  la  Derecha  no  cree  en  sí  misma  no  puede  
defenderse. Y nadie cree menos en esa parte sustancial de España que los políticos profesionales que la 
representan.



REPORTAJE: IDA Y VUELTA 

La revolución y las basuras
ANTONIO MUÑOZ MOLINA 19/02/2011 

 

Decía Mark Twain que algunas de las peores cosas de su vida no habían llegado a sucederle. Algunas de las 

revoluciones mejores de la mía les han sucedido a otros. La primera alegría política desbordada de la que 

tengo recuerdo me sucedió una tarde de finales de abril en Madrid, en 1974, cuando compré el diario 

Informaciones, que era el que leíamos los antifranquistas, y vi el titular que anunciaba la Revolución de los 

Claveles en Lisboa. La dictadura acababa de caer, pero había caído al otro lado de la frontera. Para muchos 

de nosotros la ebriedad de la liberación no era menos estimulante porque fuesen otros los que estaban 

viviéndola. Tenía un reverso de esperanza, y otro de melancolía. Igual que veía uno las películas queriendo 

imaginarse que era él quien abrazaba a Fay Dunaway y no Warren Beatty, así miraba las fotos de la gente 

que se lanzaba vestida a las fuentes de la plaza del Rossio o que trepaba a las orugas de los carros de 

combate para poner claveles en los fusiles de los soldados. El hábito fortalecido por la literatura y el cine de 

vivir vicariamente las vidas de otros y de imaginar que las cosas que nos importaban sucedían en lugares y 

tiempos ajenos a los nuestros se trasladaba intacto a la experiencia política. Aquella primavera del 74 yo 

me pasaba la vida en el reino encantado que fundó para siempre Víctor Erice en El espíritu de la colmena o 

en las manifestaciones italianas de las películas en blanco y negro de Bernardo Bertolucci que ponían en la 

Filmoteca. La cámara recorría morosamente la marcha de una multitud de puños cerrados y banderas con 

hoces y martillos y cuando la acción pasaba a otro asunto se levantaban en la oscuridad silbidos y gritos de 

protesta, porque suponíamos que las imágenes de la manifestación habían sido abreviadas por la censura, 

no por la decisión del director de no seguir recreándose en ellas.

Algunas formas radicales de alegría civil no hemos llegado a experimentarlas nunca. No me quejo. Las  

cosas son lo que son

Lo que vaya a pasar mañana o el mes que viene no se sabe. Lo que pasa hoy nadie lo vaticinaba hace  

sólo un mes

Salíamos aturdidos del cine a la borrosa realidad y comprábamos Informaciones o Triunfo para 

sumergirnos por delegación en las muchedumbres portuguesas, que lo inundaban jovialmente todo, las 

plazas y las avenidas de una Lisboa en la que no habíamos estado nunca, los balcones, los tejados, los 

parques públicos, los pedestales con elefantes o con reyes a caballo. La libertad era posible, aunque fuera 

en otra parte. Nosotros imaginábamos que una dictadura era como una fortaleza de muros de hormigón y 

troneras blindadas que sólo sería posible tomar por asalto o derribar a cañonazos: pero en Portugal el 

edificio entero de la dictadura se había desmoronado sin que los militares alzados contra ella dispararan 

sus fusiles, y sin que los carros de combate tuvieran otra misión que la de servir para que la gente feliz 

escalara sus torretas. En nuestro país los esbirros de la Brigada Político Social torturaban a los detenidos: 

en Portugal sus congéneres, los policías de la PIDE, huían como ratas de la ira incruenta de los 

revolucionarios, que asaltaban las comisarías y tiraban por los balcones los siniestros archivadores 

metálicos con las fichas de identidad de los perseguidos. Con mi Informaciones de cada día o mi Triunfo 

de cada miércoles recién comprados en un kiosco de la Puerta del Sol yo miraba los balcones de la 

Dirección General de Seguridad y me imaginaba entrando por su puerta principal entre un río de gente, 

corriendo escaleras arriba hacia los despachos de los torturadores, o descendiendo hacia los sótanos donde 

estaban las celdas, donde abriríamos los cerrojos para soltar a los presos.

Pero la misma Puerta del Sol era el escenario de otra revolución delegada, de la que nos separaban las 

fronteras del tiempo, más irrevocables todavía que las del espacio. Caminando por ella uno imaginaba la 

revolución posible que se parecería a la de Lisboa y la otra revolución verdadera que la había llenado de 

gente el 14 de abril de 1931. En las fotos de Santos Yubero que pudieron verse tan magníficamente 



ampliadas hace unos meses en Madrid la muchedumbre del 14 de abril se convertía en un conjunto 

asombroso de retratos individuales, de personas concretas que gritaban o sonreían o trepaban con 

alpargatas a las copas de los árboles o a los techos de los tranvías. Yo, que tantos hombres he sido, no 

haber sido nunca -dice el poema de Borges- aquel en cuyo amor desfallecía Matilde Urbach: ni yo ni 

ninguno de los que compartían aquella felicidad aplazada de 1974 en Lisboa alcanzamos nunca su 

cumplimiento en nuestro país, en nuestras propias vidas. Tampoco nos echamos a las calles de Teherán en 

enero de 1979, ni a las de Managua en el verano de aquel mismo año. En eso nos parecíamos a nuestros 

padres y a nuestros abuelos, que se tuvieron que conformar con ver en los noticiarios del cine el júbilo de 

París en el día de la Liberación en agosto de 1944. Algunas formas radicales de alegría civil no hemos 

llegado a experimentarlas nunca.

No me quejo. Las cosas son lo que son. El pasado es inmodificable, aunque tantas personas en España 

dediquen sus mejores esfuerzos a corregirlo, y la calidad de la democracia española no es inferior a la de la 

portuguesa, aunque su nacimiento fuera más vacilante, más confuso. En cuanto a las alegrías de Teherán y 

Managua, nuevos sátrapas con inclinaciones policiales se encargaron muy pronto de desbaratarlas. En 

noviembre de 1989 el hundimiento súbito de las tiranías comunistas y el gozoso delirio de quienes se 

encaramaban al muro de Berlín debieron de habernos traído alguna otra felicidad delegada, o al menos 

solidaria, pero al ensimismamiento español le quedaban lejos aquellos países del corazón de Europa, y una 

parte considerable de nuestra clase intelectual y periodística aún juzgaba de mal tono la resistencia contra 

dictaduras que no fueran fascistas. Por una casualidad de la vida me tocó ver en televisión las imágenes de 

la caída del muro de Berlín en una casa en la que estaban reunidos algunos escritores, editores y críticos de 

inclinación al parecer progresista. Miraban las imágenes de la gente abrazándose en Berlín como si 

asistieran lúgubremente a la transmisión de un entierro.

Ahora me acuerdo de aquellas revoluciones siempre ajenas, triunfales o fracasadas, viendo imágenes de las 

multitudes en esa plaza que de pronto se ha agregado a la geografía de la libertad, la plaza Tahrir, 

escuchando voces de egipcios en la radio pública americana y en la BBC, leyendo los reportajes admirables 

de The New York Times, donde el periodismo se sigue ejerciendo como un oficio responsable de adultos. 

Las decepciones de tantos años, el cinismo instintivo español, no llegan a malograrme la alegría, la antigua 

alegría delegada por la libertad súbita de otros. Lo que vaya a pasar mañana o el mes que viene no se sabe. 

Lo que pasa hoy nadie lo vaticinaba hace sólo un mes. La economía, la politología, la sociología han 

demostrado tener el mismo rigor predictivo que la ufología. Pero esta mañana me ha alegrado el día ver en 

la portada de The New York Times a la gente joven de la plaza Tahrir recogiendo hacendosamente la 

basura acumulada en los últimos días. En mi país las grandes alegrías colectivas suelen tener un origen 

alcohólico o futbolístico, y dejan tras de sí un rastro de toneladas de basura que siempre recogen otros.

antoniomuñozmolina.es 



REPORTAJE: PENSAMIENTO 

¡Sor-pre-sa!
JAVIER GOMÁ LANZÓN 19/02/2011 

 

Tener cultura es tener conciencia histórica, lo que conduce por fuerza a una conciencia crítica, autónoma y razonadora

El día de nuestro cumpleaños un amigo que actúa de gancho, sirviéndose de engaños y martingalas, nos 

conduce a la hora convenida a su casa o a la nuestra y allí otros amigos, concertados con el primero, abren 

de repente las puertas correderas o salen de su escondite en el salón y corean al unísono: "¡Sor-pre-sa!". 

Lugares y rostros son quizá los mismos de siempre, pero en ese momento lo percibimos todo con una 

teatralidad que rompe su habitual apariencia. Suele decirse que la curiosidad es el origen del conocimiento; 

puede que lo sea del científico, pero en el origen de la cultura se halla, a mi juicio, este efecto de 

estupefacción ante lo natural. ¿A qué podríamos comparar la actitud del hombre verdaderamente 

cultivado? Al extrañamiento que a veces nos produce la visión de nuestro propio brazo.

Javier Gomá Lanzón
A FONDO

Nacimiento: 
1965
Lugar:
Bilbao

¿Qué es ser un hombre culto? Sólo una cuestión de detalles. Todo lo demás, como dice Verlaine, es  

literatura

A los ojos del hombre sin cultura -sea o no hombre de vastas lecturas- cuanto le rodea disfruta de la 

seguridad, evidencia, sencillez y neutralidad de los hechos de la naturaleza. De igual manera que los 

planetas avanzan por sus órbitas, el mundo es para él un conjunto de actos regulares y previsibles, 

intemporales en su incuestionada validez. Lo que hace de él un yo, el entorno en que vive, las ideas que se 

le transmiten, el conjunto de creencias latentes en las que flota, las pulsiones, afectos y deseos que alberga, 

las fuentes de su placer y su dicha, las costumbres que le sostienen, las instituciones que rigen su 

ciudadanía, el régimen político que le gobierna, los ideales que movilizan sus emociones: todo ello es, para 

el hombre sin cultura -tenga o no título universitario- un mero datum, algo que está ahí, siempre lo ha 

estado y siempre lo estará.

Hay días que contemplamos nuestro brazo extendiéndose por nuestro campo de visión y nos desasosiega 

ese remo de nuestra anatomía. ¿Qué hace eso ahí? Algo semejante nos sucede cuando empezamos a 

comprender que la imagen del mundo dominante en una cultura, que se nos presenta con la estabilidad, 

regularidad y fijeza de un hecho de la naturaleza, dotado de una objetividad autónoma y trascendente al 

hombre, es en realidad una criatura, un "constructo" contingente de ese mismo hombre. Ese hallazgo le 

produce un estremecimiento no inferior al que sacudió a Jim Carrey cuando, en El show de Truman, 

vislumbró, por una pluralidad de indicios, la artificialidad del universo que habitaba, convertido en estudio 

de televisión. El axioma cultural por antonomasia rezaría como una perífrasis de la famosa sentencia de 

Ortega: la cultura no tiene naturaleza sino historia. En cuanto entidades simbólicas, no somos hijos 

biológicos de la madre naturaleza sino padres adoptivos de la cultura que producimos y cuando 

descubrimos esta paternidad imprevista, sentimos una extrañeza pareja a la que a veces nos suscita 

nuestro propio cuerpo.

Y así como la paternidad biológica puede ser deseada o no mientras que la adoptiva lo es siempre, así 

también nosotros, tras superar la perplejidad inicial, podemos elegir gozosamente la cultura de nuestro 

http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Javier/Goma/Lanzon/3897/


tiempo como resultado de una decisión meditada, y no por forzada necesidad. Caigo en la cuenta de que 

todo lo que soy, pienso y siento, y todo cuanto existe en la realidad, está históricamente mediado. Tener 

cultura no es saber mucha historia sino un negocio más sutil: tener conciencia histórica, lo que es una 

forma de autoconocimiento. No es lo mismo almacenar datos del pasado que ser consciente de la 

historicidad de lo humano, aunque a veces lo primero lleva a lo segundo.

Una conciencia histórica de estas características presenta tres ventajas:

La primera permite asombrarse por los increíbles logros conseguidos por la humanidad haciéndose cargo 

de los sufrimientos y el esfuerzo colectivo que han requerido. Así podemos, por ejemplo, admirarnos de 

que sólo en tiempo reciente el hombre haya consentido en renunciar mayoritariamente a la venganza 

privada y, cuando sufre un daño que estima injusto, en delegar en un tercero la determinación de la culpa y 

la administración del castigo, en lugar de tomarse la justicia por su mano. Ídem de lienzo respecto a la 

dignidad del hombre, el reconocimiento de la libertad individual, la protección del Estado social o la 

alternancia democrática. El inculto -sea o no intelectual reconocido y creador de opinión pública- 

descuenta estas conquistas, como un niño mal criado, y quizá hasta las desdeña, aburrido. Quien sabe que 

las sociedades antiguas, por estar privadas de ellas, fueron moralmente peores en este aspecto a las 

modernas llega a comprender que es un prodigio civilizatorio que la comunidad actual haya logrado 

ponerse colectivamente de acuerdo en principios o costumbres como los mencionados.

En segundo lugar, ese hombre puede temerse que, si no se cuidan estos grandes avances morales de la 

civilización, quizá se malogren en el futuro, arruinando los sacrificios que costaron. Por tanto, el hombre 

cultivado estará inclinado a mantenerse siempre alerta en una especie de estado de ánimo escatológico 

previendo los peligros que acechan, pues la suya es una mirada de madurez que anticipa el carácter 

precario, vulnerable y reversible de todo lo humano, y al ser sensible a la fragilidad del progreso moral, se 

dejará más fácilmente involucrar en su activa defensa.

Y, por último, si la cultura descansa sobre fundamentos contingentes, sus contenidos son por eso mismo 

susceptibles de discusión y, cuando procede, de refutación, revisión y abandono. La conciencia histórica, 

por consiguiente, conduce por fuerza a una conciencia crítica, autónoma y razonadora, que discrimina, en 

lo presente, aquello que merece conservarse de aquello que debe reformarse.

¿Qué es, pues, ser un hombre culto? Sólo una cuestión de detalles: sorprender la artificialidad del mundo, 

cultivar la conciencia histórica y crítica, y comprometerse en la continuidad de lo humano. Todo lo demás, 

como dice Verlaine, es literatura: "Car nous voulons la nuance encore / Pas la couleur, rien que la nuance.  

/ Et tout le reste es littérature". 



REPORTAJE: ENCUENTRO Umberto Eco - Javier 
Marías 

Diálogo politeísta
WINSTON MANRIQUE SABOGAL 22/01/2011 

 

Dos de los más influyentes intelectuales de hoy hablan sobre literatura, el ciberespacio, la libertad de expresión y la ruptura 

de cánones tradicionales. Del presente y el riesgo de sus consecuencias

Tan pronto se ven, Umberto Eco se apresura hacia Javier Marías que sorprendido ve cómo el escritor 

italiano se inclina ante él en una reverencia teatral, diciéndole: "Majestad"; a lo que Marías, saliendo de su 

sorpresa y con una media sonrisa, contesta casi en susurro: "Duque". Y empiezan a reír mientras se 

abrazan. Dos años antes, Marías, como rey literario de Redonda, había nombrado a Eco Duque de la Isla 

del Día de Antes.

Eco: "Internet es la vuelta de Gutenberg. Es una civilización alfabética, y el que no lea y escriba  

rápidamente se queda fuera"

Marías: "Parte de la población tiene nostalgia de esa antigua idea de Dios, de ser observado. Por eso van  

a la tele e Internet"

Es la una y media del lunes 13 de diciembre de 2010. Están en el restaurante Balzac de Madrid en el primer 

diálogo que sostienen para un medio de comunicación, invitados para este número 1.000 de Babelia, y que 

harán en italiano como una cortesía de Marías con el profesor Eco. Cuando se sientan alrededor de la mesa 

redonda donde almorzarán, el semiólogo italiano (Alessandria, 1932) se queja de dolor de garganta y 

cuenta el trajín en que anda por la promoción de su último libro, El cementerio de Praga (Lumen), y el 

narrador y académico español (Madrid, 1951) desvela que acaba de terminar una novela que saldrá en 

primavera: Los enamoramientos (Alfaguara). Es el preludio de una conversación que se extenderá durante 

dos horas y terminará con ellos paseando y posando para el fotógrafo en un punto de encuentro simbólico 

de lo que aún no saben que van a decir.

JAVIER MARÍAS. Hace poco escribí en una de mis columnas de El País Semanal, a propósito de su 

última novela, tan criticada por L'Osservatore Romano, que pensaba que se había superado aquello de que 

en las artes las obras tuvieran que tener un carácter moral o edificante. Un hallazgo por parte de esa crítica, 

aunque para ellos era negativo, es que decía algo parecido a que su novela era un voyeurismo amoral.

UMBERTO ECO. ¡Es que esto es la novela, eso es una novela!

J. Marías. Justamente una novela es lo contrario de un juicio.

U. Eco. Deja abierta la puerta a las contradicciones.

J. Marías. Aunque hay novelistas que todavía se sienten como jueces, es una cosa extraña. Eso del 

voyeurismo amoral está muy bien visto. Porque una novela, a menudo, es así, el novelista no tiene que 

juzgar, tiene que mostrar, a veces explica lo que ha sucedido, cómo se ha llegado a este punto, pero eso no 

quiere decir que se justifique o que se ensalce el tema o presuma.

U. Eco. Luego está el lector que tiene la tendencia, o la mala fe, de atribuir al autor lo que piensa el 

personaje.

J. Marías. ¿No es preocupante en el sentido de que es volver a cierto primitivismo?

U. Eco. Usted escribe novelas, el 20% las leen de forma correcta, el resto equivocada.

J. Marías. Esto ha vuelto con fuerza. Yo escribo con un narrador en primera persona desde hace 20 años, 

y se tiende a confundir al narrador con el autor, con el yo.



U. Eco. Cuando publiqué El nombre de la rosa me escribió un lector preguntando por qué afirmaba que la 

felicidad consiste en tener lo que se tiene. ¡Yo nunca he dicho eso, es una tontería! Fue un personaje.

J. Marías. Esa idea de que las novelas deben tener un mensaje o dignificar algo es un primitivismo raro 

que ha vuelto.

U. Eco. Es una idea católico-marxista.

J. Marías. Pero el marxismo no...

U. Eco. El realismo socialista quería que las novelas tuvieran un mensaje y hablaran de los problemas del 

pueblo... Mi respuesta es que una novela tiene un mensaje, pero hay que trabajar mucho para 

comprenderlo, requiere esfuerzo, no te lo da el autor.

J. Marías. Un mensaje que se podría buscar fuera del libro.

U. Eco. O muchos. La Odisea tiene múltiples mensajes.

J. Marías. En cierto sentido surge por la promoción de los libros. No sé usted, pero yo a veces al escribir 

una novela me encuentro con que tengo una idea vaga sobre qué es esta novela, aparte de la historia 

misma, y algunos aspectos que no son claros para mí. Pero una vez terminada la entiendo un poco mejor. 

Entonces llega la promoción, las entrevistas, donde se espera que el autor diga: "Lo que he querido decir es 

esto". Y uno se ve obligado a afirmar algo o defender una idea que luego es tergiversada. Si no hubiera 

entrevistas y cierta necesidad de banalizar, de encontrar un eslogan...

U. Eco. Yo intento humillar a los que hacen estas preguntas, desafiar, hacer que se sientan algo estúpidos. 

Cuando me preguntan: "¿Con qué personaje se identifica?", contesto: "¡Con los ad-ver-bios!". Se quedan 

estupefactos. Es verdad, los escritores nos identificamos con los adverbios.

J. Marías. Pero para hacer esto hay que ser usted.

U. Eco. ¡No, no!, hay que ser bastante malos

...Y, en cambio, nadie habla del estilo de la novela, de la construcción. La gente lee lo que dices y no le 

interesa la manera en que lo dices.

J. Marías. La palabra estilo desapareció del vocabulario, ni los críticos la usan.

U. Eco. Es la manera de formar, de hacer.

J. Marías. Y sin duda hay autores que reconocemos. (...) Otro aspecto de los idiomas es cómo están 

desapareciendo cosas normales y se construyen mal las frases. Se está reduciendo el vocabulario. 

U. Eco. Sí, sí.

J. Marías. Recuerdo que mi madre, cuando yo era adolescente, si me preguntaba o pedía algo, y yo 

respondía de cualquier manera, me decía: "Por favor, no seáis tacaños con la lengua". Hoy la gente es algo 

tacaña.

U. Eco. Ocurre también con la escritura

... Luego está esa discusión sobre la literatura tradicional y experimental. Se trata de una diferencia un 

poco como derecha-izquierda, que en política ya no tiene sentido. La izquierda es el único partido 

conservador, porque quiere conservar la Constitución, el Parlamento. Así que la vanguardia y la literatura 

tradicional es una distinción que nació con la llegada del arte pop y de la posmodernidad, hacia mediados 

de los sesenta, cuando ya en la novela comercial se empezaba a usar el monólogo interior, que antes era un 

escándalo joyceano. Los narradores suramericanos, García Márquez, etcétera, redescubrieron la historia 



que había estado prohibida, pero se descubrió de forma más irónica. Hay una serie de barreras 

tradicionales. Recuerdo en Italia, en tiempos del grupo del 63, del que ya no hay un rostro emblemático, 

cuando un músico de vanguardia, Berio, escribió un ensayo sobre el rock, y otro músico de vanguardia, 

hablando de los Beatles, dijo: "Trabajan para nosotros"; y yo contesté: "¡Pero tú también trabajas para 

ellos!". Ya entonces había mezclas. Así que no diferenciaría tan claramente lo tradicional de lo 

experimental. Hay autores que se reconocen de forma inmediata, pero siempre los ha habido, el problema 

no es ése. En las obras comprometidas no hay una literatura experimental pura.

J. Marías. Lo que se llama experimental envejece cada vez más fácilmente, o se convierte en algo 

tradicional, o se incorpora a los usos normales. Hay una flexibilidad mayor. Siempre ha habido una 

enorme capacidad para hacer esto; aunque antes había un poco más de resistencia. Hoy no. Hoy 

normalmente todo se incorpora, todo se vuelve viejo, antiguo. El presente se convierte en pasado cada vez 

más rápido. Incluso en el momento en que un libro ya está disponible, parece que ya es pasado.

U. Eco. Algunas cosas resisten el paso del tiempo. Por fortuna existe este mecanismo, de lo contrario no 

permanecería nada, ni Sófocles, ni Eurípides...

...Y las palabras de Eco y Marías se entrecruzan animadas por el mundo clásico, hasta que dan un salto de 

2.500 años para volver al umbral de esta era del ciberespacio cercada de incertidumbres y quejas por una 

supuesta incultura en plena revolución del aprendizaje y la comunicación de saberes y relaciones 

personales y emocionales. Entre bocado y bocado, sus palabras van a empezar a señalar lo mejor y más 

terrible de ese presente y sus consecuencias.

U. Eco. Internet es la vuelta de Gutenberg. Si McLuhan estuviera vivo tendría que cambiar sus teorías. 

Con Internet es una civilización alfabética. Escribirán mal, leerán deprisa, pero si no saben el abecedario se 

quedan fuera. Los padres de hoy veían la televisión, no leían, pero sus hijos tienen que leer en Internet, y 

rápidamente. Es un fenómeno nuevo.

J. Marías. Esto sería una ventaja.

U. Eco. Es el aspecto positivo.

J. Marías. Pero lo que decíamos sobre el lenguaje, de la generalización del uso del ordenador...

U. Eco. Ése es otro problema, no tiene nada que ver. No creo que el lenguaje se empobrezca, ¡cambia! El 

inglés es un lenguaje sintácticamente muy pobre en comparación con el francés, el italiano o el español; 

pero puede decir cosas maravillosas. Por lo tanto, se simplifica, pero puede decir muchas cosas. Las 

lenguas funcionan.

J. Marías. A veces tengo la sensación de que el exhibicionismo general es omnipresente en estas formas 

de comunicación. En Internet, por ejemplo, si pones una cámara puedes ver una habitación a todas horas; 

hay personas que tienen contacto entre sí para ver cómo duermen o preparan la comida, lo que no sería un 

espectáculo... A veces tengo la sensación de que esto guarda cierta relación con la pérdida progresiva de esa 

antigua idea, que ha acompañado a los hombres durante siglos, de que Dios lo veía todo, de que Dios los 

observaba a todos y que absolutamente NADA escapaba a su mirada y escrutinio. De alguna manera, esa 

idea, que aún tienen algunos de los que leen L'Osservatore, era algo terrible, pero que también consolaba, 

al haber un espectador que conocía nuestra vida. Aunque fuera la persona menos importante del mundo, 

había alguien...

U. Eco. ¡Un señor que pagaba una entrada para verte y luego juzgarte!

J. Marías. Te castigaba o premiaba. Al menos existías para alguien. Y esta creencia, obviamente, 

hablando en términos generales, se ha perdido. Creo que una parte de la población, de forma inconsciente, 

tiene nostalgia de esa idea. Había una enorme necesidad de ser contemplado, de ser observado.



U. Eco. Hoy van a la televisión o Internet.

J. Marías. Sí... Responde a esa nostalgia vieja de la idea de Dios.

U. Eco. Interesante. Si no, no se explica cómo tienen esta necesidad tremenda de dejarse ver, hasta 

cuando hacen caca. Y yo digo: ¿por qué?

... ¡Es el aspecto más terrible e importante de la civilización en la cual vivimos! En Italia han sido 

asesinadas unas jóvenes, y cada noche hay programas de televisión que hablan de ello, ¡es vergonzoso!, 

porque se hace espectáculo de estas muchachas. Y el único consuelo por haber perdido a tu hija es salir en 

la televisión.

J. Marías. Ha hablado de consolación. Hay un elemento crematístico, evidentemente. Una ventaja para 

ellos porque al menos obtienen dinero y audiencia

U. Eco. ¿Pero por qué necesitan la audiencia y explotan incluso la muerte de su hermana y van a la 

televisión para que les veamos? Volvemos a la tesis de Javier Marías.

J. Marías. Lo que es extraño es que, también, se quiera mostrar la pena. Había cosas que 

tradicionalmente no se enseñaban.

U. Eco. Hay gente que va a la televisión a decir: "Tengo cáncer. No me voy a callar. Voy a la televisión para 

que me conozcáis, para que sepáis que existo y ayudo a otros". Ésa es la justificación.

J. Marías. La gente dice ahora, en lugar de "quiero contarte", "quiero compartirte esta experiencia", o 

"quiero compartir contigo esta experiencia", en lugar de "quiero contarte". Se busca involucrar a otros.

U. Eco. Una frase que ya no se usa es: "A Dios pongo por testigo de", al menos él sabe que yo soy así. 

Ahora es "pongo a la televisión por testigo, la comunidad". Hay una comedia italiana donde el nombre es 

una propiedad privada, no debes difundirlo. Y está el dicho de que los trapos sucios se lavan en familia. 

Antes la privacidad, el mantenerlo todo oculto, era fundamental. Hoy es todo lo contrario. Y cosas peores. 

No sé el porqué de esa necesidad de que nos vean o de vampirizar vidas ajenas. La explicación sobre la 

nostalgia de Dios es la más lógica.

J. Marías. Hay un elemento que también tiene que ver con todo esto: son las filtraciones de Wikileaks. 

Hay algo extraño y divertido

... Normalmente se nos prohíbe saber cosas, sobre todo si son de personas poderosas o con 

responsabilidades, y verlas ridiculizadas, el rey desnudo, o si meten la pata, eso se entiende. Lo que no 

entiendo es que después de este pequeño fenómeno haya gente que pida la transparencia: "Basta. Tenemos 

que saberlo todo. Tenemos que saber qué hacen los servicios secretos, los diplomáticos, lo que piensan". 

Pero ¡cuidado!, la hipocresía, la doblez, forma parte de la educación; es más, de la civilización. Si hubiera 

una transparencia general habría muchos más homicidios. Todos hablamos mal de vez en cuando de todos, 

cuando no están presentes, y también de las personas que amamos. Siempre hay objeciones. 

Probablemente si estas personas a las que queremos supieran cuáles son nuestras objeciones se olvidarían 

de todo lo positivo que pensamos de ellas y se obsesionarían con esa pequeña objeción que han conocido y 

que no habrían debido saber, y sería un desastre.

U. Eco. Las medidas diplomáticas están en la base de la convivencia civil.

J. Marías. Es una cuestión de civilización, es un logro.

U. Eco. Yo no digo: "No voy a cenar contigo porque eres aburrido". Digo: "No voy porque tengo un 

compromiso".



J. Marías. Entonces, pedir la transparencia general es también algo que iría en contra de los intereses de 

todos. Porque si todo fuera así se despediría más fácilmente a la gente. Tenemos esa tendencia, este 

desahogo. Es normal que haya personas que intenten saber lo que no se debe saber, pero también es 

normal que otras intenten evitar que las cosas se sepan. Lo ridículo es la pretensión de ciertas personas de 

que los que tienen el deber de evitar que las cosas se sepan renuncien a ese deber. Lo que no se puede es 

pedir la rendición total de los demás. Y con Wikileaks estoy sorprendido de que no se hubieran dicho cosas 

más brutales o que no intuyéramos. Son diplomáticos contenidos, educados. Me parece divertido... Es 

extraña esta pretensión, no entiendo estas ganas por saber todo.

U. Eco. Sí, sí. Y con esta ruptura del pacto de hipocresía, que es un pacto social fundamental ("estoy 

encantado de conocerle", no estoy encantado, pero hay que decirlo) hemos entrado en una nueva era 

virtual de la información donde todo es más vulnerable y frágil. Al final tendremos que encontrar otros 

modos de confidencialidad. ¿Cuáles serán? No lo sabemos. Con Internet ya no es posible ninguna censura. 

Mire a Julian Assange, es para tirarlo al retrete, o a la basura, pero lo que ha hecho lo han sabido todos. 

Alguien dijo una vez que si hubiese existido Internet el Holocausto no habría sido posible, porque nadie 

podría haber dicho: "No lo sabía". En China no han aceptado el Premio Nobel de la Paz pero en China lo 

han sabido muchos. Lo que se está perfilando, y ya lo escribí años atrás, es un nuevo 1984 con la clase 

dirigente que tiene acceso a Internet y los proletarios que no tienen acceso, que ven la televisión. ¿Hacia 

qué futuro nos dirigimos? ¿Habrá más proletarios o más clase informatizada? Porque si un ordenador 

costara diez euros, quizá mil doscientos millones de chinos lo tendrían, y entonces serían menos los 

proletarios que los informatizados. Y la censura ya no podría funcionar. Pero si se mantiene una 

proporción como la actual será todo lo contrario, se puede seguir censurando.

J. Marías. Si se rompe la baraja y se extiende la transparencia, probablemente los ciudadanos tienen 

siempre las de perder ante la posibilidad de intrusión en sus vidas por parte de los Gobiernos, ya que es 

mucho mayor que al revés. Es el peligro que veo en esa legitimación de que se sepa todo...

U. Eco. Hay gente que lee Internet y no tanto los periódicos, pero quienes usan el ordenador no son por 

fuerza los más informados, porque si no leen los periódicos no están lo suficientemente informados. Así 

que los problemas de censura y libertad son difíciles de definir hoy, no son tan sencillos como antes.

J. Marías. Yo recuerdo una cosa que mi padre decía, y que escribió en un artículo, sobre que el hombre 

contemporáneo corría el riesgo de convertirse en un primitivo lleno de información. Y lo es en cierto 

sentido. Tal vez no se equivocaba. Y lo decía antes de la existencia, probablemente, de Internet. Hay un 

exceso de información que quizás impide saber. Ya no hay un filtro, no hay un criterio. Se da importancia a 

cosas que no tienen ninguna y al contrario. Luego la abundancia, que es un problema porque con el exceso 

de algo no hay tiempo para ocuparse de ello. Yo aún consulto la enciclopedia.

U. Eco. Yo pertenezco al grupo de los que ve muy cómodo encontrar el dato en el ordenador, soy un 

estudioso de profesión y no me fío de la primera información. Pero para una persona normal es una 

dificultad utilizar Internet de forma adecuada. Siempre digo que la televisión ha sido un bien para los 

pobres, en mi país ayudó a enseñar la lengua italiana, y ha perjudicado a los ricos, no de dinero sino de 

estudios; y con Internet ocurre lo contrario. Lo preocupante es cómo se enseña a la gente el filtro...

J. Marías. A la gente no le interesa filtrar o saber si son ciertas o no algunas cosas. Es una tendencia...

...Y los dos autores siguen explorando los desafíos, riesgos, temores y dudas agazapadas en la Red, hasta 

que llega el café y la conversación deriva hacia otro tema que involucra a los dos mundos que son uno, 

tierra y ciberespacio, y que viene de siempre y va para siempre: el duelo, la pugna, entre la belleza y la 

fealdad. Con Internet añadiendo más confusión. Es la era del politeísmo estético y de la industria de la 

fealdad y de las ideas. A una media hora de que el encuentro acabe, Eco y Marías están a punto de 

descubrirse a sí mismos diciendo que se ven como un anacronismo. 



U. Eco. En el último capítulo de mis ensayos sobre la belleza y la fealdad, referido al mundo 

contemporáneo, hablo del politeísmo de la belleza, de las distintas épocas en las que había diferentes 

modelos. Hoy valen todos esos modelos, y los medios de comunicación han contribuido a difundir 

diferentes modelos de mal gusto. Ahí entra la iluminación en Navidad, que ha cubierto los monumentos 

con unas luces feísimas. Se ha cubierto todo de bombillitas y a la gente le gusta. Ya no hay criterios para 

distinguir. Por lo tanto, la belleza y la fealdad se convierten sólo en hechos de clase: la belleza para los ricos 

y la belleza para los pobres. ¿Pero es cierto que antes no era así?, me pregunto. Sabemos que en la antigua 

Roma había una comedia de Terencio, y en el anfiteatro una lucha de osos, pues algunos abandonaban el 

teatro y la comedia de Terencio y se iban a ver la lucha de osos. Los intelectuales lamentaban que la gente 

hubiera abandonado a Terencio para ir a ver a los osos. Y mientras Miguel Ángel hacía la cúpula de San 

Pedro había espectáculos callejeros que eran modelos de mal gusto, probablemente. Por eso no puedo ser 

tan severo con ese politeísmo de la belleza y la fealdad, porque tal vez creemos que en alguna época haya 

habido modelos fijos: la belleza del Renacimiento, del Barroco, son los modelos que se salvaron, pero había 

infinitos otros que se destruyeron. La pregunta es: ¿por qué se salvaron esos en concreto? Ahí vuelvo a un 

viejo argumento: en la Poética de Aristóteles se citan numerosas tragedias de las que no sabemos nada, se 

han perdido. ¿Por qué ésas se han perdido y han sobrevivido las de Sófocles, Esquilo o Eurípides? Hay dos 

respuestas: porque eran mejores o porque tenían recomendación de otros. Los demás no tenían apoyos. 

Quizá fueran mejores que ellos, pero no tenían padrinos, así que lo que nosotros identificamos con el gusto 

clásico de la antigua Grecia, ¿es lo que predominaba entonces o es sólo lo que ha sobrevivido? Y quién 

sabe, quizá dentro de dos mil años nuestro periodo va a aparecer con el único modelo de belleza o de 

fealdad que haya sobrevivido; quizás la televisión basura, quién sabe si se identificará con la culminación 

del arte de nuestro siglo, como ceremonias báquicas.

J. Marías. Tal vez hubo un momento en que la fealdad que el profesor Eco ha estudiado tan bien existía 

en el arte, pero era algo excepcional. Recuerdo, por ejemplo, la única vez que estuve en Sicilia, en Palermo, 

y fui a Bagheria; quería ver esas figuras grotescas de la villa Palagonia que habían mencionado Byron, 

Goethe y gente así que en su tiempo habían viajado expresamente para ver esto, algo horroroso. Figuras 

grotescas en el jardín de un noble. Esto parecía una excepción que incluso personas como Byron y Goethe 

iban a ver, como excepción. Lo que no existía hasta hace poco es lo que podríamos llamar una industria de 

la fealdad. Ahora hay una fealdad industrial totalmente deliberada, como mercado. El valor que podía 

tener la fealdad de rebeldía, transgresión o de desafío se ha perdido y, en este sentido, ¿qué quedará dentro 

de dos mil años? No lo sabemos, tal vez algo de este tipo, o tal vez otra cosa. Sobre aquellos que el profesor 

llama ricos, aunque yo soy un poco proletario, lo cierto es que personalmente creo que me estoy 

convirtiendo en un anacronismo. Yo mismo soy un anacronismo. No sé si usted también tiene esta 

sensación.

U. Eco. Esto es siempre un proceso normal de la vejez. Pero no sólo por la edad, sino como usted decía, la 

gente en lugar de leer a Proust está viendo la televisión, está viendo a Pippo Baudo. Yo, que utilizo el 

subjuntivo bien, me estoy convirtiendo en un anacronismo...

...Ríen, hacen bromas... La puerta se abre y aparece el fotógrafo. Son las tres y media pasadas. Unas 

primeras fotos dentro del Balzac. Luego toman cada uno su abrigo, Eco el negro, con su sombrero de paño 

a juego y su bastón, y Marías el azul marino, y salen a la calle al encuentro de un silencio de amanecer. 

Guiados por el fotógrafo, caminan calle y media bajo un visillo de nubes grises, sin saber que van estar en 

un punto de encuentro simbólico de algunos de los temas de los que acaban de hablar: el paseo y jardines 

fronterizos que unen la iglesia de Los Jerónimos, cerrada por obras, y la ampliación del Museo del Prado. 

Charlan, posan

... Duque y Rey se despiden. Umberto Eco se marcha en coche a continuar su periplo a cuenta de su 

polémico El cementerio de Praga; y Javier Marías baja las escaleras que conducen hacia la Puerta de Goya 

del Prado rumbo a afinar Los enamoramientos.



Javier Marías (Madrid, 1951, académico) publicará la novela Los enamoramientos esta primavera en Alfaguara. Umberto 

Eco (Alessandria, Turín, 1932, premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2000) publicó en diciembre El 

cementerio de Praga (Lumen)

REPORTAJE: IDEAS 

20 años, 20 lecciones
ANTONIO MUÑOZ MOLINA 22/01/2011 

 

La lectura enseña tanto como el ejercicio de la escritura. Una celebración como la presente puede servir de pretexto para 

extraer conclusiones, para poner en claro algunas de las enseñanzas que ese ir y venir a través del lenguaje deja en quienes 

aman la literatura

1 He aprendido que la ficción no tiene por qué ser la forma superior de la literatura narrativa. Quizás una 

novela sólo deba escribirse cuando no queda más remedio: cuando lo que hace falta decir sólo puede ser 

dicho inventando.

Nada más terminado un libro ya empieza a convertirse en un remordimiento que unas veces se cura con  

el tiempo y otras no

2 He aprendido las ilimitadas posibilidades expresivas que contiene el relato estricto de ciertos hechos: 

muchas de las mejores páginas de literatura que he leído en este tiempo pertenecen a libros de historia, a 

memorias, a biografías, a textos de divulgación científica, a artículos o reportajes de periódico.

3 He aprendido las ventajas de sumergirse en otro idioma: en el viaje de ida se descubre la música propia 

de otras lenguas y la voz verdadera de escritores a los que uno creyó conocer bien leyendo traducidos; en el 

viaje de vuelta uno se vuelve más sensible a la poesía implícita en su propia lengua, que antes no siempre 

advertía.

4 He aprendido algo que le oí decir a Salman Rushdie en Granada, en 1995: mientras escribe una novela un 

escritor de prosa debe leer mucha poesía, para aprender de su disciplina verbal y no dejarse llevar por la 

autoindulgencia palabrera. En la poesía se aprende precisión.

5 He aprendido a desconfiar del estilo, que cuando no es sino el sonido singular de la propia voz puede 

convertirse en una colección de muletillas, automatismos y parodias de lo que uno mismo ya ha escrito.

6 He aprendido que uno debe desconfiar de sus facultades, reales o presuntas, y sacar todo el provecho que 

pueda de sus limitaciones.

7 He aprendido que escribir es empeñarse y es dejarse llevar en la misma medida en que es contar algo que 

se sabe y también aventurarse en lo que no se sabe y no habrá manera de que llegue a saberse si no es 

mediante la escritura misma.

8 He aprendido que la percepción del lector común aficionado a la literatura tiende a ser más aguda y más 

libre de prejuicios que la de la media de los expertos, críticos o profesores.



9 He aprendido que los prejuicios y los malentendidos lo influyen a uno mucho más de lo que cree, de 

modo que hace falta estar en guardia siempre contra ellos: quizás si Virginia Woolf no hubiera sido una 

mujer yo no habría tenido que llegar a los cincuenta años para descubrir la radicalidad estética y la 

hondura humana de novelas como Mrs. Dalloway o To The Lighthouse.

10 He aprendido que por muchos años que uno cumpla y mucha familiaridad crea tener con la literatura 

siempre está haciendo descubrimientos jubilosos que lo deslumbran, como un geógrafo o un explorador al 

que le fuera dado descubrir una nueva montaña, un nuevo continente: así encontré hace unos años Vida y 

destino, de Vasili Grossman, que era como un Everest en el que casi nadie hubiera reparado, o Under the 

Volcano, que debí haber leído cuando era más joven, pero que tal vez por la edad a la que llegué a ella me 

hizo una impresión todavía más profunda.

11 He aprendido que en la música o en la pintura -y en la fotografía, y en el dibujo- se contienen lecciones 

fundamentales para mi oficio de escribir: en la música un sentido de la composición y del flujo del tiempo 

que organiza el relato de una manera más flexible y menos evidente que la trama argumental; de la 

pintura, una disciplina de la observación y el espacio. En el dibujo y en la música de jazz hay un 

aprendizaje específico, o tal vez sólo un propósito: el instante atrapado en un instante; el acto mismo de la 

escritura como momento supremo, presente soberano que no existía antes ni será posible, al menos de la 

misma forma, un minuto después.

12 He aprendido que los únicos estimulantes que necesito para escribir están dentro de mí mismo, en la 

orgía electroquímica de los neurotransmisores que combinan súbitamente imágenes del recuerdo o de la 

fantasía en un sueño lúcido. Por comparación con esa efervescencia el efecto de cualquier droga, de la 

nicotina o del alcohol es una bagatela, un gasto inútil de energía física y mental.

13 He aprendido que el ejercicio físico y las tareas prácticas ayudan a que se dispare la imaginación y a que 

las ideas, las imágenes, las conexiones, las palabras, surjan más velozmente. Gracias a la ebriedad de 

oxígeno de una carrera o de una buena caminata o a la atención alerta y la multiplicidad de pequeñas 

tareas necesarias para cocinar un arroz he inventado personajes o situaciones o giros argumentales que de 

otra manera no habrían surgido.

14 He aprendido que una parte muy grande del trabajo de escribir un libro se ha ido haciendo sin que uno 

se diera cuenta mucho antes de que comience la escritura. El proyecto de una novela o de cualquier texto 

narrativo sólo vale algo cuando es el resultado de la cristalización de experiencias, lecturas, imágenes, 

recuerdos, deseos, que de pronto se hacen visibles y se vinculan entre sí como en un mapa de conexiones 

neuronales.

15 He aprendido que ninguna vivencia, ninguna historia, es en sí misma tan particular o tan local que no 

pueda hacerse universalmente inteligible; y también que nada hay tan provinciano como ciertas formas 

enfáticas de cosmopolitismo.

16 He aprendido que en cada generación hay un cierto número de escritores jóvenes que llegan a 

convencerse, con la ayuda de algunos periodistas y críticos, de que su juventud no es un hecho transitorio y 

bastante frecuente, sino un rasgo absoluto de originalidad y talento.

17 He aprendido que de todos los personajes que inventa un novelista el menos sólido, el menos verdadero, 

el más convencional, suele ser el personaje público en el que se convierte a sí mismo.

18 He aprendido a convivir con la inseguridad y con el desaliento, con la incertidumbre irremediable sobre 

el valor de lo que he hecho, con la vulnerabilidad ante los juicios negativos y la sospecha de que puedan ser 

menos infundados que algunos elogios.



19 He aprendido que nada más terminado un libro ya empieza a convertirse en un remordimiento que unas 

veces se cura con el tiempo y otras no, y para el que solo existe el antídoto de empezar otro libro en el que 

será posible no cometer los mismos errores: si hay suerte, se cometerán errores distintos.

20 He aprendido que todo lo que me gusta me gusta todavía más que hace veinte años: escribir, leer, mirar 

cuadros o películas, escuchar música, pasearme por las ciudades que amo, estar cerca de las personas 

queridas, acordarme de las que se fueron, que a veces vuelven en los sueños; y me pregunto qué cosas que 

ahora ni sospecho aprenderé si vivo otros veinte años, qué historias de las que ahora no sé nada surgirán 

en la imaginación y se convertirán en libros, no necesariamente novelas, libros que se parezcan tan poco a 

los que he escrito ahora como mi vida presente a la de hace veinte años.



REPORTAJE: PSICOLOGÍA 
Recuperemos el timón en un mundo caótico

MIRIAM SUBIRANA 23/01/2011 

Para no perdernos en esta ‘tormenta’ de caos e incertidumbres que nos agita, lo mejor es tener claros 

nuestros propósitos y desarrollar la creatividad. Pararnos un poco cada día y pensar en cómo retomar el 

control.

En el caos es difícil predecir lo que ocurrirá. El cambio es la constante, y planificar no funciona como en 

condiciones normales. No sabemos lo que nos espera y debemos estar preparados para improvisar. Nos 

ayudará la confianza. Confiar y creer en nosotros. Confiar en nuestra capacidad, en nuestros recursos 

internos y en los de los demás, permaneciendo abiertos y atentos para aplicar los más adecuados en cada 

situación.

 “Seamos parte de la solución, no parte del problema. Esto implica salir del ciclo de rabia, miedo y tristeza. 

El pánico paraliza” 

Sin confianza, sin fe conjunta, no podemos realizar proyectos unidos. La confianza vincula y une. Sin 

verdadera confianza, la creatividad no fluye. Generamos confianza cuando nos mostramos íntegros, 

queremos el bien del otro, demostramos capacidad para resolver sus necesidades, adoptamos un tono 

emocional positivo y mantenemos una buena autoestima.

Junto a recuperar confianza, en tiempos de incertidumbre es fundamental encontrar las pautas creativas 

que nos permitan surfear sobre las olas sin ahogarnos. Dejemos de ser náufragos a merced de las 

corrientes, las olas y el viento, llevando el timón de nuestra vida. Metafóricamente, las corrientes son las 

situaciones que han dejado huella en nosotros en forma de cicatrices, de relaciones que hay que cerrar, de 

aspectos con los que debemos reconciliarnos y de hábitos que nos dominan. Son las corrientes 

subterráneas que se mueven en nuestro interior y provocan inquietud, desasosiego y angustia. Las olas son 

las múltiples influencias que ejercen presión sobre nosotros. Influencias de personas, situaciones y 

trabajos. Los vientos son los condicionamientos culturales, religiosos, sociales, económicos, políticos, 

laborales y deportivos. Estos vientos condicionan nuestras decisiones, actitudes y acciones.

Si no sujetamos firmemente el timón de nuestra vida, las corrientes, las olas y los vientos seguirán 

dominándonos. Viviremos sin rumbo en el caos de los mares agitados. La cuestión está en cómo lo 

hacemos. La meditación nos ayuda a con-centrarnos y asentarnos en llevar el timón de nuestra vida. Otro 

método para desbloquear nuestra creatividad es la escritura creativa expresada en las páginas matinales. 

Cada mañana al despertar puede escribir lo que sienta y lo que hay en usted. Soltándose, sin reprimirse. 

Poner palabras a lo que sentimos nos ayudará a verbalizarlo, clarificarlo y soltarlo.

un propósito claro

“Para vivir creativamente, perdamos el miedo a equivocarnos”

(Joseph Chilton Pearce)

Para no ahogarnos en estos momentos caóticos, debemos tener claro nuestro propósito personal. 

Tendremos más energía cuando lo canalicemos para dar lo mejor de nosotros mismos desde nuestra 

autenticidad. Será un propósito conectado con el cambio global, y no centrado en satisfacer necesidades 

egoístas insostenibles. Cuando mantenemos nuestro propósito en nuestra conciencia, el poder de la 

intención actúa con fuerza: creas lo que crees. Los deseos y las intenciones pueden cambiar la 

manifestación física de la realidad.



Para clarificar nuestras metas podemos plantearnos ciertas preguntas: ¿qué me pide la vida?, ¿qué me 

ofrece que haga?, ¿a qué le presto atención?, ¿en qué me estoy fijando?, ¿cuál es mi responsabilidad?, ¿qué 

tengo que hacer ahora para vivir mi propósito? Estar en el presente refuerza nuestro valor.

Para cumplir nuestras metas nos ayudarán las afirmaciones. Son una buena semilla que da fruto si la 

plantamos aplicándola en nuestra vida, regándola y nutriéndola a diario. Crear nuestras propias 

afirmaciones funciona. Creamos nuestra realidad en base a lo que creemos y afirmamos. Ejemplos: “El 

pasado no tiene poder sobre mí”. “Yo puedo”. “No lo han hecho para hacerme daño”.

SOBERANÍA PERSONAL

“La creatividad es el orden natural de la vida” (Julia Cameron)

Perdemos energía intentando controlar lo incontrolable. Podemos controlar nuestra mente y lo que 

sentimos entrenando la mente a pensar positivo. El enfoque positivo consiste en cambiar de dentro hacia 

fuera: ser creativos, pensar de forma distinta y provocar cambios positivos. Ser positivo significa encontrar 

siempre la mejor forma posible de responder a cada situación en nuestra vida. Así seremos más 

comprensivos, comunicativos y solidarios. Seamos parte de la solución, no parte del problema. Esto 

implica salirnos del ciclo de la rabia, el miedo y la tristeza, y entrar en la compasión, la valentía y la alegría. 

Cuando permitimos que los miedos se apoderen de nosotros, se atrofia nuestra capacidad creativa. Los 

miedos son los enemigos de la creatividad. El pánico nos paraliza. La cuestión está en mantener nuestra 

energía en el nivel más alto. Si los cambios nos pillan en momentos bajos, tendremos menos capacidad 

para afrontarlos.

Seamos creativos para mantener nuestra integridad y fuerza interior. Aprendamos a poner un punto y 

aparte. Frenar y controlar el tráfico mental. Redirigir nuestra energía en la dirección que queremos. Entrar 

en ese instante de silencio y la claridad emerge, la intuición habla y la escuchamos. En ese instante nos 

hemos liberado de las presiones. Practiquémoslo tantas veces como podamos, un minuto cada hora es lo 

ideal.

Otro método fácil es la respiración consciente. La respiración es la metáfora de la aceptación de la vida, al 

inspirar aceptamos vida. Inspirar es aceptar y espirar es contribuir. La respiración nos ayuda a conectar 

con el silencio interior, en especial cuando la mente genera mucho ruido. Ahora inspire profundamente, 

relájese, dé las gracias y al soltar el aire se da al mundo. En ese darse está la vida con su creatividad.

Una práctica regular como la meditación diaria, la sesión semanal de yoga, la oración nocturna, el paseo 

diario o la revisión personal nos ayuda a retomar el timón de nuestra vida. El mantener tiempos y espacios 

para profundizar en nuestro descubrimiento y desarrollo personal es lo que mejores resultados ofrece.

recuperar la paz

“Cierro los ojos para ver” (Paul Gauguin)

Por naturaleza, somos paz. Pero en este momento, ahora que el mundo nos habla de sus enfermedades e 

infortunios, es posible que nos encontremos lejos del ser pacífico. El propósito de la meditación es devolver 

la conciencia al núcleo silencioso del yo. La meditación es un buen camino para aquietar las maquinaciones 

de una mente complicada y retornar a la creatividad armoniosa. 

Dar espacio a nuestra vida

Es bueno que demos espacio en nuestra vida diaria a todo lo que favorezca nuestro propósito y nos ayude a 

fortalecer nuestras relaciones. Aprendamos a decir no a todo lo que nos distraiga y debilite. Los entornos 

en los que trabajamos suelen ser disfuncionales para ser plenamente creativos. Busquemos espacios, 

personas, libros y momentos para liberar la energía creativa.



Cantidad de cosas llaman nuestra atención. Nos distraemos. Vamos de un lado a otro intentando atender 

todo lo que se presenta a nuestro paso. Si relajamos nuestro cuerpo, aquietamos nuestra mente y 

tranquilizamos nuestro corazón, podremos conectar con los impulsos procedentes de nuestra esencia. 

Descubriremos la enorme riqueza creativa de nuestro interior y daremos lo mejor de nosotros mismos

ENTREVISTA 

Luz en el escenario
JUAN CRUZ 23/01/2011 

 

Siempre luz. porque el miedo es oscuridad. aquí está, lista para dar otra vez la batalla contra el tumor que la persigue desde 

2007. Tras ocho meses de quimioterapia, vuelve al escenario para apoyar la investigación contra el cáncer.

Está con un pañuelo en el pelo y sonríe. Siempre sonríe Luz Casal.

 “En lugar de tanto ajetreo y confusión, concéntrate en lo que llevas dentro” 

“No me gusta enseñar debilidad, desatar afectos bobalicones. No tengo derecho” 

Es parte de su delicadeza; una manera de ser, una actitud que es también una metáfora de su nombre; 

irradia una luz especial esta mujer golpeada ya dos veces por la lástima vital que producen las heridas del 

cáncer.

Las dos veces se ha despedido de los escenarios diciéndolo: me voy, estoy enferma, volveré. Y las dos veces 

que ha vuelto ha regresado con una sonrisa que parece borrar la complicada aventura de luchar contra un 

padecimiento que jamás le quita del semblante esa sensación de esperanza que da verla. Ahí está, a los 52 

años, dispuesta (es lo primero que dice, "estoy dispuesta") a dar otra vez la batalla.



El 4 de febrero se sube, con nuevas canciones, "y con el mismo espíritu", al escenario del Madrid Arena, 

para ofrecer un concierto muy especial: los beneficios irán a la investigación contra el mal que la golpea, y 

que golpea a multitud de personas. No es la primera vez que le da su voz a esa lucha.

Estamos con ella un día antes de que acaben las sesiones de terapia. Estamos a mediados de diciembre; se 

irá luego a Asturias, donde está parte de su pasado, pues nació ahí aunque vivió luego en Galicia, y 

finalmente pasará por Málaga, de donde es su compañero de tantos años, y de tantas luchas musicales y 

vitales, Paco Pérez Bryan. En estos nueve meses en que ella ha estado fuera de juego, esa compañía ha 

sido fundamental, como siempre; si alguna vez se hiciera una historia de cómo las parejas se apoyan en 

circunstancias que no tienen que ver ni con el glamour ni con las fotos, Luz y Paco estarían muy altos en el 

índice. Luz ha recibido esta tarde unas flores; en las paredes están los cuadros que la pareja ha ido 

convirtiendo en el paisaje exterior e interior de su vida, y aquí, donde hablamos, se percibe un silencio que 

parece el escenario de una meditación.

¿Dispuesta?, le preguntamos. "Sí, estoy dispuesta. Es la manera de sentir que he vuelto a la normalidad". 

Necesita al público, "las respuestas que me da; y como lo que hago es música, necesito al oyente, al 

espectador". La soledad de la compositora precisa del escenario, "saber que hay gente esperando un 

concierto, saber que cada noche puedes emocionar a la gente de una manera distinta".

El médico le dirá mañana "adelante", ella siente que ya se lo va a decir. Pero la normalidad es esto, 

"preparar el concierto…, una vez pasada la quimio, que es lo más duro de llevar, ya estás encauzada". El 

temor es que puedas o no puedas, "si aguantaré o no aguantaré. ¿Tendré la mente fuerte?, me he 

preguntado… Pues yo creo que sí, que tengo la mente fuerte".

Y la mano. Entre los papeles que ha escrito, que serán canciones de este nuevo concierto, hay algunos 

rasgos de los que se desprenden qué sombras o qué luces han ido alimentando su inspiración y también su 

lucha en estos ocho meses de quimioterapia. Son canciones de amor, o de ansiedad, pero en algunos versos 

se vislumbran esos rasguños que la música convierte en metáforas: "Dentro de mi mundo / se ennegrece el 

aire / con esas palabras / llenas de desprecio / que él me dedicó…". O "He batido mis alas / huyendo de tus 

amenazas. / He sabido ahuyentar / esos vientos que avivan las llamas…".

Es una enfermedad dura, y ante ella vale muchísimo la actitud, dice Luz. "Es una dificultad fuerte en la 

vida, pero sientes que estás en buenas manos, lo sabes". En las dos ocasiones, el cáncer "ha sido cogido a 

tiempo", y a ella la ha hallado consciente de que "no te puedes amilanar". Esa conciencia de que bajo el ala 

no crece el ánimo "me obligó a hacer cosas casi cada día, a sentirme bien". Había días en que eso no era 

posible, "porque eso no dependía de mí; eran las consecuencias del tratamiento".

Pero cada día Luz Casal ha tenido la agenda llena de compromisos que se creaba consigo misma, de 

obligaciones musicales que la mantuvieran alerta, como si estuviera arañando a la vez el pasado y el futuro, 

para aliviarse del imprescindible peso del presente. Como ocurrió cuando estuvo enferma por primera vez, 

en 2007, le enviaron flores, naranjas, remedios, cartas; hubo gente que le escribió cada día, Internet le ha 

servido de vehículo de relaciones viejas y nuevas en las que ella se ha apoyado como quien recibe el aliento 

de un club de fans. "Tenía mi agenda de iPad llena de citas o compromisos que ya he borrado, pero la de 

papel está llena ¡como si hubiera estado en activo!".

Se empeñó en prolongar la normalidad. Y no solo eso, le enviaron libros, y ella se rodeó de algunos que leyó 

para pensar o para distraerse. Le pedí una lista de algunas de sus lecturas de estos nueve meses. Y me la 

envió: leyó La catedral, de Blasco Ibáñez; Todo es silencio, de Manuel Rivas; releyó El Evangelio según 

Jesucristo, de José Saramago; leyó La noche de los tiempos, de Antonio Muñoz Molina; le agradeció a 

David Trueba que le hubiera enviado Homer y Langley, de E. L. Doctorow; "leí dos libros de Maruja Torres 

que ella me envió"; leyó Vida y destino, de Vassili Grossman… "Y no te hablo de poesía: María Teresa 

Atencia, Dante, Rafael Pérez Estrada…".



Leía, componía, "me obligaba a hacer cosas peregrinas; estaba más tiempo en casa, en Madrid, y me 

imponía trabajos, como por ejemplo cambiar los libros de mi dormitorio a otro lugar. A lo mejor había 

sesenta, y quería releer con urgencia cuarenta de ellos, o leer veinte que aún no había leído". Eran tareas 

que ella se tomaba como pruebas, "obligaciones que me mantenían… Lo del concierto benéfico es 

la consecuencia de esta actitud. La primera vez, en 2007, me lo planteé como un objetivo, para explicarle a 

la gente cómo estaba realmente al final del tratamiento. Esta gente que te pregunta cómo estás, si te ve en 

el escenario cantando, ya saben cómo estás de veras. Y no tienen que insistir, ya no te preguntan más cómo 

estás".

Si te ven fuerte sobre un escenario, dice Luz, "ya tienen la prueba definitiva". "Esa gente te da, además, la 

fuerza que necesitas para recuperarte del todo, para sentir que has recuperado la normalidad". Pero hay 

una fuerza previa, un impulso. ¿De dónde viene, Luz? ¿Por qué no la vencen o la postran estas sesiones, 

qué le hace volver a emprender la batalla? "Es una buena pregunta. Recibía mensajes de gente que tenía el 

mismo problema y que mostraba la misma actitud. Pero también percibía la conclusión de que muchos 

llevaban fatal las consecuencias de la enfermedad, como una puerta entreabierta al otro lado… Esto me 

sigue llamando la atención. Yo creo que ante una situación así, uno debe mostrarse fuerte, no puedes 

doblegarte ante cosas así que son pruebas de la vida. Tengo fortaleza desde muy pequeña; es una fortaleza 

que se basa en ideales, y se ha basado también en cierta fortaleza física. Pero fundamentalmente es una 

fortaleza mental, que me lleva a pensar que eso que algún día nos va a pasar a todos no me da miedo; que 

me toque cuando sea, pero mientras no me toque no quiero desperdiciar la vida, quiero pasar la vida 

teniendo experiencias nuevas, viviendo".

Vivir "teniendo metas diarias", buscando, como escribe el poeta José Luis Pernas, "una esperanza para 

seguir viviendo". "Y los instantes que uno vive", cree Luz Casal, "son como los amores, nunca son iguales 

entre sí; si lo ves así, creo que puedes aprovechar la vida de otra manera. En lugar de tanto ajetreo y de 

tanta confusión, de tanto viaje y de tantas tareas externas, concéntrate en lo que llevas dentro, fíjate en las 

pequeñas cosas, aprovecha para verte con gente a la que quieres o admiras, lee todo lo que puedas, cultiva 

a los demás cultivándote a ti mismo… Siempre le puedes sacar partido a la vida mientras tengas ilusiones 

por vivirla. Pensar, al más mínimo traspié, que eres un desgraciado, eso no va conmigo…".

Tener pequeños descalabros es como pagar impuestos. Eso cree Luz Casal. Esos "descalabros" los ha 

sobrepasado "sintiéndome querida o confortada; no me gusta quejarme, creo que soy una persona 

afortunada, y pienso que, en efecto, esos descalabros son impuestos que va marcando la vida… La lectura 

me ha ayudado, sin duda; me ayudó muchísimo un viaje que hice a Florencia durante unos días, ese fue un 

verdadero chute de energía, de sensaciones nuevas, de ampliación de los horizontes… Igual me ha pasado 

con la música".

En este tiempo, Luz Casal renunció a la música actual, "preferí escuchar música del pasado; he descubierto 

compositores de cuando empecé a estudiar música, que había dejado porque me tenía que concentrar en 

los actuales y no había tiempo para tanto… Redescubrí a Jean Sibelius, por ejemplo, un compositor que me 

parecía muy lejano, muy frío, aunque este parezca un calificativo un poco simplón. Redescubrí a Edward 

Elgar y a otros compositores ingleses de finales del siglo XIX y principios del XX… Cuando tienes poca 

sabiduría con respecto a los clásicos, siempre recurres a Mozart. Y escuché a Mendelssohn, a Bach, a 

Debussy, a Saint Säens… Cubrí lagunas, descubrí músicos turcos, volví a la egipcia Um Kulzum. Uf, hace 

poco la estuve viendo por Internet y me llamó mucho la atención comprobar que el 90% de su audiencia 

eran hombres…".

Es curioso, le digo, que la diosa del rock español ("No me digas eso hoy, que voy vestida como una inglesa 

de la campiña…") se fije tanto en la música clásica para hablar de los materiales con los ha vivido durante 

estos tiempos de enfermedad… "Pues así ha sido… El otro día le comentaba a uno de los músicos de mi 

banda que nosotros hemos vivido unas décadas en las que se hizo una música extraordinaria en el mundo 



del rock. Aunque no caigo en la tentación de pensar que ya está todo hecho. Aún esta mañana me he 

sorprendido viendo la actuación de un grupo de chicos que no debían de ser mayores de 20 años y eran 

totales. No porque lo que cantaran fuera extraordinario, sino porque el concepto de producción que 

representan es diferente, las voces están dispuestas de otra forma… Es una cuestión más de disponer 

sonidos que desarrollar una melodía o una letra… Me sigue interesando, cómo no, es mi mundo, ahí llegué, 

ahí sigo. Y mi preocupación por la música clásica viene de lo mismo: se trata de saber más, de tener mayor 

información para hacer mejor tu trabajo. Pertenezco a lo actual, es inevitable, es físico, estamos en lo 

actual. Por actitud, por dedicación. Pero por actitud también tiendo a ir hacia atrás, quiero descubrir cosas 

nuevas. Iba a actuar en Estambul cuando tuvieron que internarme, y esa circunstancia me hizo escuchar 

música turca, por ahí encontré vetas que han sido muy importantes para mi música posterior, 

instrumentos de los que no tenía ni idea…".

De vez en cuando tiene Luz la tentación de volver al piano, de tomar clases… Pero lo va dejando, y escuchar 

le alivia de la mala conciencia de no hacerlo. "Lo que persigo cuando escucho música, no cuando trabajo en 

ella, es emocionarme y sorprenderme. Lo contrario no es un disfrute, es un análisis, un rechazo. Vas 

buscando porque cada vez es más complicado sorprenderte; tienes que ir a pozos más profundos para 

encontrar aquello que desconoces, aquello que te va a producir placer. En esa búsqueda te das cuenta de 

que hay mucho que no conoces. Igual me pasa con la pintura o con la literatura, y con el arte en general. A 

medida que conoces el presente, más quieres acercarte a las fuentes, a los orígenes de los estilos o de las 

tendencias… Hasta hace poco se me hacía cuesta arriba el arte contemporáneo; ahora me gusta que el arte 

esté en el cuadro o en la escultura, ya no me interesan tanto las instalaciones, las intervenciones en la 

calle".

Como Picasso, que encontraba aunque no estuviera buscando… "Buscar", dice Luz Casal, "aquello que 

te sorprenda y que también te sirva. A Picasso todo le servía, sí… A algunos colegas que son muy radicales 

en sus gustos musicales yo les digo: miren, es que yo escucho todo, incluso puedes sacar partido de una 

canción hortera, de un sonido estúpido, porque sabes que eso nunca te servirá para ti. Pero en cualquier 

cosa puedes hallar una emoción".

Y hay emociones buenas y malas. En este tiempo, Luz Casal ha continuado leyendo el periódico, "para 

emocionarme o para asustarme… Para subrayarlo, para recortarlo. Leí el reportaje que Juan José Millás 

publicó sobre la eutanasia en El País Semanal, y sentí mucha empatía con él. Porque no es que yo haga lo 

que él hace, contar las sílabas cuando está nervioso, pero hago muchísimos de esos juegos con los que 

pareces evadirte un poco, salir del mundo por un rato. Me hizo gracia que él hiciera algo así para 

contrarrestar su estado de ansiedad porque verdaderamente debió de ser una circunstancia fortísima…".

Ha leído con más afán, "como si quisiera rellenar huecos", con la sensación "de que debía aprovechar el 

tiempo para llegar a sentirme suficientemente preparada", como si estuviera a punto de examinarse "con la 

sensación de que si no lo aprovecho voy a perder una gran oportunidad". "Un día me invitaron a cenar y 

me pusieron un vino que me gustó, aunque yo de vinos no sé, sabía algo de lo que me contaba Feliciano 

Fidalgo. Pero este me gustó. Pregunté el nombre, me dijeron que se llamaba Casta Diva, se me pusieron los 

ojos como platos y luego estuve casi una semana escuchando todas las versiones de Casta diva para llegar a 

la conclusión, como casi siempre, de que la que más me mata sigue siendo la de la Callas…".

Música, escritura, lectura. ¿Y cómo ha ido absorbiendo la escritura propia esta experiencia de la 

enfermedad? "Hago como los surrealistas: leo y entresaco una frase que me viene bien, una frase, tres 

palabras me ayudan a crear una imagen que luego construyo. Sigo siendo un poco peculiar; raramente 

escribo un poema porque sí… Me gusta escuchar a los demás y sacar de ahí mis preocupaciones o mis 

músicas; no sé si algún día podría escribir sin música. Lo supedito todo a que se puede cantar".

–¿Y lo que ha compuesto ahora tiene que ver con lo que ha vivido?



–Creo que tiene que ver con la posibilidad de haber visto lo que hay alrededor más que de mi propia 

experiencia. Si hablo en términos reales, de una situación sobre todo física, porque lo emocional ya es otra 

cosa, es pena, dolor… A veces compongo canciones de amistad que la gente cree que son de amor, y otras 

hablo de incompatibilidad y algunos las escuchan como si fueran de fracaso… En este tiempo no he tenido 

mucha necesidad de decir: "He perdido la fuerza, el mundo se abre bajo mis pies, necesito encontrar el 

rayo de luz que traspase mi cuerpo…". No. Que luego estén sutilmente reflejadas esas sensaciones, está por 

ver, pero no me pasó. En la primera experiencia, lo único que tuvo relación con lo que sucedía fue la 

canción Sueños raros, que fueron verdaderamente las alucinaciones de dos días en los que estuve tratada 

muy fuertemente. Y el título, Vida tóxica. Poco más.

–¿Esa voluntad de segregar su propia experiencia es una forma de defensa, o simplemente su naturaleza se 

lo impide?

–Hay dos cosas. No me gusta enseñar la debilidad. Y, además, algo mucho más potente; sé que en 

cualquier momento la experiencia se mostrará de manera más brillante. Toda mi vida, todas mis 

experiencias duras, tan duras como estas, al final me han servido para muchas otras canciones. Y sobre 

todo para muchas interpretaciones… No tengo por qué hacer ostentación, frivolizar o provocar sensaciones 

o sentimientos que desaten afectos bobalicones… Porque, insisto, no tengo derecho. Sí siento la necesidad 

de fijarme en los demás, en las personas, en las situaciones, en los conflictos. No soy un cronista, nunca lo 

he sido. Siempre me ha gustado tener la posibilidad de que las canciones te den tres interpretaciones 

distintas, por lo menos. Que puedas ser varón o hembra, que puedas ser primera persona, tercera o un 

simple observador. Creo que eso enriquece. Me interesa la comunicación, comunicarme con la gente. Me 

interesa poner el sentimiento y mi experiencia, pero de manera diluida, aun cantando en primera persona, 

que es como me gusta. Pero son historias o sentimientos de los otros, lo que yo percibo…

Y sigue Luz: "Cuando cantas, te diriges a un determinado grupo de personas. Eso es lo que 

verdaderamente persigo; sobre todo, además, después de haber pasado por otra experiencia físicamente 

idéntica en casi todo, ¿qué razón tendría explicar cómo ha afectado a mi feminidad, que he perdido el pelo? 

Ni antes ni ahora he sentido como un problema el haberme quedado calva… Ni he sentido ni siento la 

necesidad de protagonizar nada. Solamente podrías decir que no tienes fuerzas, que no te ves físicamente 

bonita, que te miras en el espejo y no te reconoces. Pero siempre tengo trucos, me sigo pintando los labios 

en cuanto desayuno y, bueno, uso mucho gorro, mucho pañuelo, mucho sombrero…, que además me 

quedan bien. O sea, que no hay ningún problema.

–¿Y dónde ha estado el dolor?

–El dolor ha estado presente muchos días. Tampoco quiero parecer imbatible, pero cuando tengo un 

momento de tensión, típico de nuestros trabajos, el dolor aparece también… No lo puedo evitar, pues lo 

tengo que aguantar.

–¿Ha aprendido mucho de usted en este tiempo?

–Yo aprendo de mí todos los días. Soy mi gran misterio… Pero en este periodo he aprendido más de la 

gente. He estado más atenta a sus reacciones que a las mías; he aprendido que cada vez hay gente más 

distinta. Cada individuo es un mundo, cada vez lo tengo más claro. Y cada día me atrae más la gente 

compleja. Hay una cierta tendencia a creer que la gente compleja es difícil. No. Es que nos puede gustar el 

café hoy y mañana aborrecerlo…

–Cuando ha leído los periódicos en estos ocho meses, ¿qué impresión se ha llevado de lo que está pasando?

–Que es el tiempo más confuso, más duro que he vivido. La cosa está más dura, turbia, sucia y complicada 

que en tiempos de mi abuelo, que también tuvo un tiempo durísimo. Y eso produce muchísima pena, 

muchísima tristeza.



–En su historia personal se acaba un túnel y por delante hay una luz…

–Yo no he perdido la luz en todo el tiempo. Pero sí, se acaba este periodo… Creo que lo que resta, por lo 

menos lo que yo atisbo, será lo que tenga que venir... No creo que vaya a rebajar mi forma de ser, mi 

autoexigencia, mi deseo de mejorar las cosas… Todo eso no decaerá. Lo que no habrá más es el deseo de 

llenar un sitio de 70.000 sillas si lo que debo llenar es uno de 7.000… Eso no va a pasar. Porque siento que 

eso me excita y me produce ansiedad. Ahora estoy más cerca del sosiego. Más alta no voy a ser; lo que voy a 

intentar es no rebajar la altura sin necesidad de ponerme mucho tacón. Me gusta tener los pies en el suelo. 

No quiero perder la sensación de que piso el suelo.

"Ese es uno de los cambios más grandes que intuyo", dice Luz, y sonríe otra vez. Sonríe siempre, de cara a 

la batalla. De nuevo.



Patente de corso, por Arturo Pérez-Reverte

  
 

 

Los vi hace poco en el aeropuerto de México: ojerosos, mal afeitados, hechos 
polvo tras largos vuelos y tránsitos infames. Eran cuatro -uno, naturalmente, se 
llamaba Pepe- y hablaban de Flandes y de las Indias. O de como se diga ahora. 
Holanda, decían. México y Venezuela. Sitios así. Hablaban de saqueos, botines y 
aventuras. O sea, de buscarse la vida donde ésta late. De negocios. Estaban allí 
con sus arrugados coletos de cuero transformados en trajes de chaqueta y 
corbata; con sus armas, que eran ordenadores y agendas, y con esa mirada 
absorta, fatigada, que les queda a los que vienen de asaltar las murallas de Breda 
o pelear en las calzadas de Tenochtitlán. Observándolos mientras consultaban las 
salidas de los vuelos, concluí que tampoco, si uno se fija bien y leyó los libros 
adecuados, hay tanta diferencia: Barajas en vez de Cádiz, Lisboa o la boca del 
Guadalquivir, en galeones, o Italia y el Camino Español por los Alpes y Suiza, 
rumbo al norte de Europa. La fiel infantería del rey católico: la misma gente que 
hace cuatro siglos, harta de monarcas imbéciles, curas parásitos y funcionarios 
sanguijuelas, decidió que era mejor intentarlo allá afuera y reventar en ello, que 
languidecer en una tierra yerma, ingrata, dejada de la mano de Dios. 

Alguien escribió que en otro tiempo, cuando España se dilataba en el mundo, 
los españoles se echaron afuera a pelear y buscarse la vida, desde nobles hasta 
labriegos. Y fue cierto. Unos lo hicieron por hambre de gloria y dinero; otros, los 
más, por hambre de verdad. Desde las Indias a Filipinas, del norte de África a 
Europa entera, contra toda clase de naciones bárbaras o civilizadas, pelearon 
hidalgos y campesinos, bachilleres y pastores, caballeros y pícaros, amos y 
criados, soldados y poetas. Pelearon Cervantes, Garcilaso, Lope de Vega, 
Calderón, Ercilla y muchos más. En todas las tierras y climas, bajo nieve, sol, 
lluvia o viento, desharrapadas huestes de españoles pequeños y recios, 
fanfarrones, crueles, hechos a la miseria, el sufrir y las fatigas, con todo por ganar 
y nada que perder salvo la vida, renegando a cada paso en todas las lenguas de 
España, acuchillándose entre sí en los ratos libres que no empleaban en degollar 
a terceros, caminaron tras las rotas banderas en busca de pan que llevarse a la 
boca. Así llenaron los espacios en blanco de los mapas, las tierras incógnitas. Y 
sin pretenderlo, de rebote, los que regresaron vivos trajeron Méxicos y Perús, 
riquezas hasta para quienes nunca arriesgaron nada. E historias fascinantes que 
escuchar. 

Pensaba en eso viendo a los cuatro soldados de los modernos tercios que 
aguardaban en el aeropuerto. La misma hambre, me dije. El mismo dilema. 
Quedarse en esta tierra estéril y enferma es languidecer. Recordé haberlos visto 
toda mi vida en cien rincones perdidos del mundo, alojados en hoteles de veinte 
dólares donde nunca para un hombre de negocios acomodado. Planchándose 
ellos cada mañana su único traje, como otros se revestían el arnés y el acero, 
antes de echarse a la calle a pelear de nuevo. A arrancarle el botín a la vida 
donde ésta se deja. Lo mejor de nuestra fiel infantería: empresarios y comerciales 
españoles que no gastan más de lo preciso en dormir y comer, sobrios y tenaces; 
pero que cada mañana, a la hora del combate, riñen con esos otros a quienes 
todo sobra, tumbando a base de iniciativa e imaginación a competidores de 
grandes compañías gringas que han hecho masters en Harvard y escriben sin 
faltas de ortografía; y que sin embargo se ven, sin comprenderlo, acuchillados por 
esos tipos duros, hambrientos y mal afeitados que no tienen Visa Oro pero saben 
arreglárselas para hacer lo imposible, por pura necesidad y desesperación. 
Porque hablan la lengua, o se la inventan. Porque lo de buscarse la vida, asaltar 
murallas para cobrarse pagas atrasadas o pelear en una trinchera, hambrientos y 
con el barro hasta los huevos, lo llevan en la sangre. Pensé en todo eso, como 
digo, mirando a esos tipos en la sala de espera del aeropuerto. Nunca 
imaginaréis, concluí, con cuántas cosas me reconciliáis de nuestra perra España. 
Calculé sus noches solitarias velando armas, mirando ventanas de cielos 
extranjeros. La soledad y la dureza del combate librado a tus solas fuerzas, 
sabiendo que el único día fácil es el que dejaste atrás. Hombres y mujeres 
valientes, soldados metidos muy adentro en territorio enemigo, que llevan al 
hombro, a su manera conmovedora, la vieja aspa de San Andrés: los colores de 
sus modestas empresas -«I am from Murcia», oí decir a uno en El Cairo, hace 
treinta años, al policía que le pidió la cartilla de vacunación que no llevaba-. 
Batiéndose a ciegas por la negra honra y por desesperación. Por hambre. Mal 
pagados e ignorados en su tierra, como siempre. De nuevo, también como 
siempre, la misma historia. No sabemos vivir de otra manera.



PSICOLOGÍA 

¿Compañeros o amigos?
FERRAN RAMON-CORTES 30/01/2011 
 

En las relaciones laborales, la amistad es una elección, pero la confianza debería ser una obligación. Sin ella es más difícil 

entenderse y llegar a ser buenos compañeros.

Hace algunos meses realicé un taller de comunicación interpersonal en una empresa en la que sus 

directivos se quejaban de que las relaciones entre los empleados no acababan de funcionar. Mis alumnos 

eran un grupo que llevaban entre dos y cinco años trabajando juntos. Como parte del taller les propuse que 

escribieran en un papel algún detalle personal sobre ellos que tuvieran la certeza de que los demás no 

conocían. La intención era leer cada uno de los papeles en público y pedir al grupo que acertara quién lo 

había escrito.

 “Que haya confianza entre dos personas no quiere decir que se gustan, sino que se  

entienden y no se dejarán en la estacada”

Recogí los papeles y pensé que no me había explicado bien, porque en ellos habían escritas cosas obvias 

como “tengo un hijo”, “estoy separado” o “he estudiado ingeniería”. La verdadera sorpresa vino cuando al 

leerlos, todos fueron absolutamente incapaces de acertar a quién correspondía cada afirmación.

Comenté mis impresiones con el grupo diciéndoles que me sorprendía el bajo nivel de conocimiento que 

tenían los unos de los otros en lo que se refiere a sus vidas personales, y uno de los participantes, 

visiblemente enojado, me espetó: “Perdona, pero yo no vengo al trabajo a hacer amigos”.

Ser buenos compañeros de trabajo implica que nos tenemos confianza o, dicho de otro modo, que nos 

entendemos. En cambio, ser buenos amigos es un estadio diferente. Implica la existencia de un 

sentimiento mutuo, que se traduce en que nos gustamos.

Desde esta óptica, la confianza no está necesariamente ligada a la amistad. Es evidente que no hay amistad 

sin complicidad, pero debería ser también evidente que puede este tipo de relación puede existir sin 

amistad. Porque que haya confianza entre dos personas no quiere decir que se gustan. Quiere decir que se 

entienden. Quiere decir que cada uno puede confiar en que el otro mantendrá los compromisos que haya 

adquirido, o que no dejará al otro en la estacada. Quiere decir que cada uno de ellos hará lo mejor para el 

otro, con independencia de lo que sientan el uno por el otro. Personalmente he visto y he experimentado en 

propia piel muchas relaciones laborales de absoluta confianza, sin que hubiera ningún sentimiento de 

amistad de por medio. He visto personas que actuaban con total familiaridad entre ellas y que difícilmente 

compartirían una cena privada. Y he experimentado el entenderme perfectamente con algunos colegas con 

los que no he sentido jamás el impulso de compartir una copa juntos.

De alguna manera, la amistad es un sentimiento que está por encima de la confianza y que surge de 

manera natural en una relación cuando las personas, como suele decirse, tienen química. Pero no es 

necesario que exista para tejer una maravillosa y fructífera relación de compañerismo.

Mezclar trabajo y vida privada

“Sin confianza es difícil, por no decir imposible, mantener una buena relación” (James 

Hunter)

En las relaciones laborales, la amistad es una elección, mientras que la confianza debería ser una 

obligación, o al menos deberíamos perseguirla a toda costa, porque es la que propicia un buen clima de 

camaradería. Muchas personas establecen una clara separación, no compartiendo nada personal con sus 

compañeros de trabajo. Actúan bajo la convicción de que no se puede ni se debe mezclar nunca la vida 

privada y el trabajo.



Pero la realidad es que cada uno de nosotros somos una única persona, estemos trabajando o estemos en 

nuestra casa, y por mucho que queramos no podemos disociarnos a no ser que sea a costa de encerrarnos 

en nosotros mismos de una forma antinatural. No podemos funcionar en uno y otro ámbito como si se 

tratara de comportamientos estancos. Si hoy no he dormido por un problema con mi hijo, mañana en el 

trabajo los demás lo notarán y no podré evitarlo.

Es cierto que podemos, y en muchos casos será aconsejable, limitar los efectos de los problemas personales 

en el trabajo, o de los problemas laborales en casa. Es cierto también que podemos utilizar el trabajo para 

evadirnos de problemas personales. Pero trabajo y vida privada acaban siendo necesariamente vasos 

comunicantes, y lo que ocurre en un ámbito afecta al otro sin remedio.

Por ello es bueno y deseable que, entre colegas, nos conozcamos a nivel personal y seamos capaces de 

compartir aquella información que nos puede ayudar o que puede explicar determinados comportamientos 

de unos y otros. Es bueno conocer las circunstancias personales que rodean a nuestros compañeros, para 

poder actuar en consecuencia y echar una mano cuando se necesita o compartir una alegría cuando sea el 

caso. No conocer personalmente a los demás nos expone a cometer grandes errores de interpretación, y 

sobre todo nos impide tejer una relación de confianza que nos permita ser buenos colaboradores en el 

trabajo.

por estima o por amistad

“Expresar el amor con hechos, no con palabras, significa ayudar a los demás a hacer 

fructificar su potencial” (Chris Lowney)

En una relación sana de compañerismo, mi comportamiento debe guiarse por un principio fundamental: 

estimar a todos sin excepción. Chris Lowney lo expresa afirmando que “las organizaciones (…) dan lo mejor 

de sí cuando los miembros del grupo se respetan, se estiman y se valoran”. Pero cuando habla de estimar 

no está hablando de amor-sentimiento, sino que está hablando de amor-comportamiento, es decir, de 

hacer por los demás lo que más les pueda convenir.

El sentimiento surge de forma natural en una relación, pero el comportamiento es siempre materia de 

elección, y nosotros deberíamos elegir hacer por cada compañero lo que más le pueda ayudar, 

independientemente de lo bien o mal que nos caiga o lo que sintamos por él.

Pero la realidad es que demasiado a menudo no nos guiamos por este principio, sino que actuamos guiados 

por la amistad: asignamos proyectos, tenemos detalles y favorecemos –con mayor o menor consciencia– a 

los que nos caen mejor.

Esta forma de actuar no ayuda a crecer a los que no son nuestros amigos, sino más bien todo lo contrario, 

hace que se estanquen por falta de oportunidades y por poca atención por nuestra parte.

Si, por ejemplo, tenemos la potestad de decidir sobre un proyecto, deberíamos hacer participar a aquellos a 

quienes más les conviene para su desarrollo profesional, no a aquellos con los que nos lo pasaremos mejor 

trabajando. Si lo hacemos así, esto marcará la pauta de hasta qué nivel estamos dispuestos a crear cercanía 

con aquellos con quien no nos une la amistad.

Actuar sin favoritismos de amistad nos hará más dignos de la confianza entre los colegas y además 

propiciará nuevas relaciones, ya que es más fácil traducir nuestras acciones en sentimientos que traducir 

nuestros sentimientos en acciones.

Es cierto que entre aquellos con quienes compartimos amistad habrá quienes en un momento dado puedan 

vivir con desconcierto una decisión que beneficie a un compañero –que no amigo– en lugar de a ellos. No 

debemos cesar en nuestros esfuerzos por clarificar y hacerles entender la situación: todos los compañeros 



sin excepción son merecedores y pueden gozar de nuestra confianza, y algunos cuentan además con 

nuestra amistad. Pero nuestro comportamiento profesional se guía por la confianza, no por la amistad. 

Fomentando el compañerismo
1. Interesarse por la vida personal de los demás sin ánimo de “cotillear”, sino para conocer sus circunstancias 

personales.

2. Compartir información de nuestra vida con ellos, y fomentar así la mutua confianza.

3. Facilitar la interrelación, buscando ocasiones en las que de forma natural podamos conocernos 

personalmente.

4. No guiarse por las etiquetas: intentar conocer a la gente por la propia experiencia y no colgarles ninguna 

etiqueta.

5. Corregir percepciones sesgadas: mirar a los demás desde una óptica global, que incluya sus defectos… pero 

también sus virtudes.

ASUNTOS

Leo con pena destreza anomalía infinita, La paz del alma, búsqueda que no se alcanza, 
queremos, no sabemos, podremos. Confundimos todos los términos. Valoramos si se 
cuantifica,  cualidad  insufrible.  Realmente  nos  asombra,  boquiabiertos  ante  la 
descomunal  técnica,  dominio  infinito  de  la  complejidad  que  nosotros  mismos 
disfrutamos, creamos y nos ensimismamos.

Pero ¡ay1 el talento con mayúsculas. Hacer sencillo lo que parece complejo, difícil, y 
además hacerlo complensible al neófito. Como decían y dicen los grandes de la lengua y 
la  expresión literaria: decir y escribir con las mínimas letras, palabras, expresiones; 
economía de conocimiento: talento, rediós ¿dónde estás y a quién posees?



Leyenda personal, por Paulo Coelho

  
 

 

Mi libro titulado Ser como un río que fluye está inspirado en un poema de 
Manuel Bandeira. «Un río nunca pasa dos veces por el mismo sitio», dice un 
filósofo. «La vida es como un río», afirma otro filósofo, y así acabamos llegando a 
la conclusión de que esta es la metáfora que más se aproxima al sentido de la 
vida. Por lo tanto, es bueno recordar siempre que: 

A. Siempre estamos delante de la primera vez. Mientras nos movamos desde 
nuestra fuente (el nacimiento) hacia nuestro destino (la muerte), los paisajes 
serán siempre nuevos. Debemos enfrentar todas estas novedades con alegría y 
no con miedo -ya que es inútil temer lo que no se puede evitar-. Un río no deja de 
correr jamás. 

B. En un valle, andamos más lentamente. Cuando todo a nuestro alrededor es 
más fácil, las aguas se vuelven más tranquilas, somos más amplios, más 
generosos. 

C. Nuestros márgenes siempre son fértiles. La vegetación solo nace donde 
existe el agua. Quien entra en contacto con nosotros necesita entender que 
estamos allí para dar de beber a quien tiene sed. 

D. Las piedras han de ser contorneadas. Es evidente que el agua es más fuerte 
que el granito, pero para comprobarlo hace falta tiempo. De nada sirve dejarse 
dominar por obstáculos más fuertes o tratar de chocar contra ellos: gastaremos 
nuestra energía para nada. Es mejor tratar de entender dónde se encuentra la 
salida y seguir adelante. 

E. Las depresiones necesitan paciencia. De repente, el río entra en una 
especie de agujero y deja de correr con la alegría de antes. En estos momentos, 
la única manera de salir es contando con la ayuda del tiempo. Cuando llegue el 
momento adecuado, la depresión se llenará de agua y el río podrá seguir 
adelante. En el lugar donde había un agujero negro y sin vida, ahora existe un 
lago, que otros pueden contemplar con alegría. 

F. Somos únicos. Nacemos en un lugar que nos estaba destinado, que nos 
mantendrá siempre lo bastante provistos de agua como para que, frente a 
obstáculos o depresiones, podamos tener la paciencia o la fuerza necesarias para 
seguir adelante. Nuestro curso comienza suave, frágil, de manera que hasta una 
simple hoja puede detenernos. Mientras tanto, como respetamos el misterio de la 
fuente que nos engendró y confiamos en su eterna sabiduría, poco a poco vamos 
ganando todo lo que nos es necesario para recorrer nuestro camino. 

G. Aunque seamos únicos, en breve seremos muchos. A medida que 
caminamos, las aguas de otras fuentes se aproximan, porque aquel es el mejor 
camino para seguir. Entonces ya no somos apenas uno, sino muchos, y hay un 
momento en que nos sentimos perdidos. No obstante, como dice la Biblia, «todos 
los ríos corren hacia el mar». Es imposible permanecer en nuestra soledad, por 
más romántica que esta nos parezca. 

Cuando aceptamos el inevitable encuentro con otros cursos de agua, 
acabamos entendiendo que eso nos hace mucho más fuertes, rodeamos los 
obstáculos y llenamos las depresiones en mucho menos tiempo y con mayor 
facilidad. 

H. Somos un medio de transporte. De hojas, de barcos de ideas. Que nuestras 
aguas sean siempre generosas, que podamos llevar siempre adelante todas las 
cosas o personas que necesiten de nuestra ayuda. 

I. Somos una fuente de inspiración. Por lo tanto, dejemos a un poeta brasileño, 
Manuel Bandeira, las palabras finales: 

«Ser como un río que fluye silencioso en medio de la noche sin miedo a la 
oscuridad. Si hay estrellas en el cielo, reflejarlas. Y si el cielo se llena de 
nubescomo el río las nubes son aguas reflejarlas también sin tristeza en las 
profundidades tranquilas»



REPORTAJE: PSICOLOGÍA 

Esforzarse vale la pena
XAVIER GUIX 06/02/2011 

 

Resurge con fuerza el discurso sobre el valor del esfuerzo frente a la sobreabundancia, el sobreproteccionismo y el 'laissez-

faire'. No obstante, ¿de qué esfuerzo hablamos?

Williams James, el patriarca de la psicología americana, se preguntaba ante el hecho cotidiano de 

levantarse cada día por la mañana: ¿Cómo lo conseguimos, si tenemos tantas razones para no hacerlo? Se 

sobrentiende que disponemos de un mecanismo irreductible al que llamamos “fuerza de voluntad” o, al 

menos, la suficiente automotivación para no ceder a los impulsos de la pereza, la ociosidad o el sinsentido.

 “Esos jóvenes tachados de insípidos y sin sangre en las venas ven en la generación de sus  

padres un reflejo poco motivador”“

Sin embargo, como reflexiona el filósofo francés Gilles Lipovetsky, nada es más común cuando se habla del 

tercer milenio que evocar el hundimiento de la moral, la crisis de sentido y los valores, frente al nihilismo 

imperante. El valor del esfuerzo y la cultura del logro han pasado a mejor vida ante los cantos de sirena del 

hedonismo, la inmediatez y el carpe diem. El esfuerzo no está de moda.

Tampoco ha ayudado un sistema educativo que no aprieta las tuercas hasta llegado el bachillerato, algo 

tarde para aprender sobre el esfuerzo, o unas generaciones de padres y madres sobreprotectores que no 

han permitido que sus retoños sufrieran la más mínima frustración. Hemos pasado de un extremo al otro. 

Quisimos dejar atrás la obediencia al deber, el esfuerzo sacrificado por una amorosa pasividad; un laissez-

faire consentido; una mal entendida benevolencia que ha debilitado los límites correspondientes. Tal vez 

ha llegado la hora del camino de en medio, el camino justo.

Valores en alza

A nadie le faltan fuerzas; lo que a muchísimos les falta es voluntad (Victor Hugo)

La reivindicación del esfuerzo está en boca de todo el mundo, en parte como consecuencia de la crisis. Los 

tiempos líquidos y vacíos de los que venimos necesitan encontrar refugio e inspiración en la 

responsabilidad moral de cada uno. Einstein ya proclamó que el esfuerzo por despertar dicha 

responsabilidad era la mejor contribución para la colectividad. Revalorizar el esfuerzo es cosa de todos.

No obstante, ¿qué modelo de esfuerzo se propone? Esos jóvenes tachados de insípidos, desconectados y sin 

sangre en las venas ven en la generación de sus padres un reflejo poco motivador: todo el día con la lengua 

fuera, estresados, con familias desestructuradas, entregados al consumo masivo y a las pastillas para poder 

dormir, mucha apariencia y límites indefinidos. ¿Es ese el ejemplo a seguir? ¿Lo son esos chicos 

excepcionales, que han logrado cimas mundiales en sus disciplinas con esfuerzo incuestionable? Si el 

espejo es la excepcionalidad y la alta competición, alimentamos una cultura dividida entre titanes y 

mortales frustrados.

‘Ni ni’, ‘Ni no’, Ni ná’

La indiferencia hace sabios, y la insensibilidad, monstruos (Diderot)

Un 15% de la población joven de este país pertenece a los conocidos como ni-ni (ni estudian ni trabajan). 

Es una cifra suficientemente alarmante para creer que sea un problema de cuatro vagos y bohemios o de 

algunos padres con flojera autoritaria. Estamos ante un fallo serio en el sistema de motivación. Tanto es 

así, que en muchas casas el peor de los castigos deja a muchos jóvenes igual de indiferentes. Hay padres 

que han renunciado a serlo. También existe un sistema, demasiado burocratizado, que estigmatiza muy 

pronto a los diferentes. El resultado final es lo que más duele: la insensible indiferencia.



Vamos a tener que hacer un esfuerzo todos juntos para recuperar dos valores esenciales: la compasión y la 

educación. Si seguimos cayendo en la indiferencia y aún más en la insensibilidad, estamos perdidos. Por 

eso cabe educar, ya desde pequeños, en el manejo de la incertidumbre, en la frustración, en el control de la 

impulsividad. Hay que recuperar la creatividad, la capacidad de hacer cosas divertidas con recursos 

sencillos, pero sobre todo juntos. El sentido de pertenencia es básico para nuestra construcción personal y 

social, por lo que duele observar lo desconectados que a veces vivimos de los demás. Falta más sentido de 

comunidad.

Cuando la conducta está motivada, hay esfuerzo. No es que falte capacidad para esforzarse, sino encontrar 

la pasión, como diría Ken Robinson, el elemento que motive nuestra acción. Hay muchos por revalorizar 

hoy día: el respeto, el civismo, la escucha, la libertad responsable, la transparencia y la autenticidad, la 

voluntad de servicio. El esfuerzo es solo la energía que estamos dispuestos a invertir y la orientación o meta 

seleccionada.

Del logro a la competencia

De la igualdad de habilidades surge la igualdad de esperanzas en el logro de nuestros fines 

(Thomas Hobbes)

Probablemente haya acuerdo en la necesidad de fortalecer la voluntad y la conducta motivada. Sabemos 

que nos motivan nuestros deseos y necesidades, básicamente poder (control e influencia), logro (orgullo) y 

filiación (pertenencia al grupo). La psicóloga Beatriz Valderrama ha creado una rueda de motivos, 

intrínsecos y extrínsecos, en los que también incluye autonomía, cooperación, hedonismo, seguridad, 

conservación, exploración y contribución.

Ante nuestros propósitos funcionamos de una manera curiosa: valoramos la expectativa sobre el logro, o 

sea, analizamos recursos y habilidades de las que disponemos y la probabilidad subjetiva de éxito. 

Manejamos una tríada (deseo o necesidad, valor y expectativa) con diferentes posibilidades. A mayor valor 

y expectativa de éxito, habrá conducta motivada. Al contrario, se evitará la acción. La clave se encuentra en 

la fuerza del deseo o de la necesidad y en la percepción de nuestra autoeficacia. Parece que manejamos 

mejor las metas que tienen un carácter específico, a corto plazo y que provocan un desafío asumible.

Hoy se suele hablar más de competencia que de logro. Los grandes motivadores actuales son aquellas 

metas orientadas hacia uno mismo (aprendizaje, competencia o mejora personal), así como las metas de 

resultado o rendimiento. Nos gusta ser competentes porque engloba más el desarrollo pleno de nuestro 

potencial, nuestro bienestar (emociones positivas, optimismo, autoestima). Por el contrario, las personas 

con sensación de competencia más baja, como ocurre con muchos de nuestros jovenzuelos, digieren peor 

los fracasos, caen fácilmente en el agobio y la desesperanza.

Lipovetsky, con el que empezamos, arroja un hilo de confianza: no estamos en el grado cero de los valores. 

Compartimos propósitos comunes y se mantiene el sentido de la indignación moral, el progreso del 

voluntariado y de las asociaciones, la lucha contra la corrupción, la adhesión de las masas a favor de la 

tolerancia, la reflexión bioética, los movimientos filantrópicos, las fuertes protestas que denuncian la 

violencia sufrida por los niños y los inmigrantes. Añadamos a esos propósitos compartidos la 

revalorización del esfuerzo, entendido como la voluntad de sostener una responsabilidad moral que 

favorezca nuestra existencia, la de los demás y la del medio en el que vivimos.

ENCONTRAR INSPIRACIÓN
1. Libros

– ‘Los tiempos hipermodernos’, de Gilles Lipovetsky. Anagrama. 2006.

– ‘Motivación inteligente’, de Beatriz Valderrama. Prentice Hill de Pearson. 2010.



– ‘Motivación y emoción’, de Francisco Palmero y Francisco Martínez Sánchez (coordinadores). McGraw-Hill. 

2009.

2. Películas

– ‘Carros de fuego’, de Hugh Hudson. 1981.

– ‘Descubriendo a Forrester’, de Gus van Sant. 2000.

– ‘Forrest Gump’, de Robert Zemeckis. 1994

David Simon, el creador de la serie The Wire, es un gran narrador social. Incorpora a la intriga policial los 

hechos del presente (la economía de ajuste de Bush, la manipulación de las campañas políticas, la 

legalización de la droga). En el capítulo-piloto de Treme, su nueva serie de televisión que vi la otra noche, 

el marco es Nueva Orleans después de Katrina: nunca los desastres son naturales, esa es la poética de 

Simon. La narración social se ha desplazado de la novela al cine y luego del cine a las series y ahora está 

pasando de las series a los facebooks y a los twitter y a las redes de Internet. Lo que envejece y pierde 

vigencia queda suelto y más libre: cuando el público de la novela del siglo XIX se desplazó hacia el cine, 

fueron posibles las obras de Joyce, de Musil y de Proust. Cuando el cine es relegado como medio masivo 

por la televisión, los cineastas de Cahiers du Cinéma rescatan a los viejos artesanos de Hollywood como 

grandes artistas; ahora, que la televisión comienza a ser sustituida masivamente por la web, se valoran las 

series como forma de arte. Pronto, con el avance de las nuevas tecnologías, los blogs y los viejísimos emails 

y los mensajes de texto, serán exhibidos en los museos. ¿Qué lógica es esta? Sólo se vuelve artístico -y se 

politiza- lo que caduca y está "atrasado".



Sobre Batasuna y su disfraz

Ernesto Ladrón de Guevara

09/02/2011

D EBO avanzar que mi condición de víctima de ETA me pone en una situación de parte más que de juez. Digo que soy víctima de 

ETA no porque haya atentado contra mí, que afortunadamente no lo ha hecho hasta ahora, sino porque ETA, y sobre todo su tinglado 
social y político, me han privado de libertad durante algo más de diez años de mi vida que es una sexta parte de mi existencia hasta 
ahora. Me han robado derechos fundamentales, me han privado de muchos cafés y “chiquitos” con mis amigos por no hacerles pasar el 
trago de compartir conmigo los escoltas y el estigma. Me han impedido ir a pasear con mi mujer por las calles más transitadas como el 
resto de los ciudadanos que no han tomado posición ante ETA como lo he hecho yo, teniendo que ir a dar una vuelta a los lugares más 
apartados e intransitados. También me han impedido salir a la calle cuando me apeteciera y me han postrado entre las paredes de mi 
domicilio en ocasiones en las que, simplemente, –así de elemental- quería salir, por no llamar a mis sombras permanentes, ya que ello 
supone tener la vida totalmente programada, sin margen a la espontaneidad. No me han dejado ir por los mismos lugares a las mismas 
horas para no repetir rutinas. Me han colocado la etiqueta de persona rara a la que asignan servicios de protección del Estado, a la que 
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muchos conciudadanos han mirado como si fuera un privilegiado –tiene bemoles la cosa-, etc… He tenido múltiples dificultades para 
cumplir con las obligaciones de mi trabajo con normalidad. En fin… No voy a seguir contando las penurias que supone llevar escolta. 

¿Y saben por qué me asignaron una protección? –La llama eufemísticamente “acompañamiento”- Sencillamente porque me sumé a un 
movimiento cívico allí a finales de los años noventa y luego me tocó durante un tiempo hacer de portavoz y Secretario del mismo, y 
convocaba y organizaba actos de protesta contra ETA. Me colocaron la etiqueta de amenazado, es decir de secuestrado y privado de 
libertad, para que no me matara ETA tras nuestra visita a Estrasburgo –Parlamento e instituciones europeas-; y por denunciar allí un 
neonazismo nacionalista, mientras la mayoría de los partidos políticos nos señalaban por llevar los trapos sucios fuera de casa. Sí, de 
exagerar y cosas así. Y cierto dirigente nacionalista nos calificaba de brazo político del GAL, nada menos. Luego pasó lo que pasó: 
asesinato de López de Lacalle, compañero nuestro, y apedreamiento de la casa de Ibarrola y talado de los árboles de la preciosa obra 
artística que es el Bosque de Oma, etc. Ese fue el comienzo de mi esclavitud. Algún día contaré vicisitudes que suceden a la gente que 
como yo llevan escolta durante un largo periodo de tiempo. ¿Y saben quiénes son los responsables de todo eso? Pues lo son los que 
ahora se presentan bajo un manto de pacifismo barato y falso para chupar de las ubres de la hacienda pública. Y me dirán: ¿usted no 
sabe perdonar? Pues miren: no. No perdono. No me da la gana perdonar. Me han hecho demasiado daño. Y yo soy de los menos 
damnificados por esta gentuza que es o ha sido la mano política de ETA. ¿Cómo vamos a permitir que esta chusma se presente a las 
elecciones? ¿Qué pasa? ¿Que ahora borrón y cuenta nueva? ¿Y los más de 900 muertos? ¿Qué pasa con esa gente que hace no 
mucho nos gritaba frente a las concentraciones cívicas “Así, así, así hasta Madrid”, y “ETA, mátalos”? ¿Presentan un partido sin tan 
siquiera pedirnos perdón por lo que han hecho, con la pretensión de colocarse en las instituciones y luego ya veremos? 

Agradezco las palabras del lehendakari, Patxi López, que ha dicho que no van a conseguir nada, simplemente con buenas palabras sin 
hechos concretos, y que son los tribunales los que ahora tienen la palabra. Ya veremos en qué queda todo esto. 

Y más aún agradezco a Basagoiti por su firmeza; por cerrar toda posibilidad a la legalización de quienes hasta hace poco iban de la 
mano de ETA, -y puede que ahora también bajo un disfraz-. 

Estoy con los manifestantes del otro día en Madrid, pese a que no me gusta el tufillo de división que se entreveía en el PP, y el excesivo 
protagonismo de algunos políticos que iban entre las víctimas y los ciudadanos, –ahora es tiempo de unión, no de división- Era una 
manifestación contra ETA, contra el chivatazo del Faisán y contra Batasuna en todas sus formas. Contemplé “on-line” los discursos, que 
me emocionaron. Es una buena forma de hacer una catarsis contra los manejos y las maniobras de los etarras que tratan de hacerse un 
hueco en el abrevadero del dinero fácil conseguido desde las instituciones, ante la perspectiva de la mengua de recursos obtenidos por 
la extorsión, mal llamado “impuesto revolucionario”. 

Discrepo, no obstante, cuando se dice que “tiene que haber vencedores y vencidos”, pues con ello se le da la razón a ETA cuando 
afirmaba que lo suyo era una guerra, y no simple actuación mafiosa, delictiva. No, a ETA no hay que vencerla. Yo no estoy en guerra 
contra ETA, como tampoco lo estoy contra el potencial delincuente que me atraca al doblar una esquina de la calle. Lo mío no es una 
guerra, es una demanda al Estado para que siga ejerciendo la fuerza de la represión del delito, de la persecución del delincuente y su 
reclusión, haciendo cumplir las penas impuestas por la Justicia. ETA ha querido siempre presentarse como grupo armado, militar, y nos 
ha ganado en el terreno del uso perverso del lenguaje. Así, ahora, se presentan, con la anuencia de los partidos democráticos, como 
Izquierda Abertzale, que es como si dijéramos “patriotas de izquierda”. Los medios de comunicación han caído en la trampa al asumir la 
expresión como normal, como si fueran un grupo ideológico y no un colectivo mafioso que opera desde la nocturnidad imponiendo el 
temor en la población para lograr sus objetivos. De la misma manera no podemos admitir que haya habido una guerra con ETA y por 
tanto hayan de ser “vencidos”. No. Han de ser perseguidos, que no es lo mismo, y han de ser marginados en el más puro ostracismo 
social, para ignominia suya y estigma público perdurable. 

Me produce una profunda desazón en mi espíritu que haya partidos nacionalistas que se ponen a aplaudir a los que otrora fueran 
colaboradores necesarios de ETA por aparecer con una nueva vestimenta de oportunidad. ¿Es que son como ellos? ¿Será verdad lo del 
árbol y las nueces? 

Aún confío –no demasiado- en el Estado de Derecho en este país, y en la sensatez de los partidos llamados constitucionalistas. Espero 
que no caigan en tentaciones viles. Aunque sólo sea por motivaciones de tipo electoral, confío en que impidan a esta morralla 
presentarse a las elecciones. 



PSICOLOGÍA 

¿Se siente atrapado en su Trabajo?
CRISTINA LLAGOSTERA 13/02/2011 

 

¿Se siente útil? ¿Le motiva su ocupación, o simplemente no puede prescindir de ella? Encontrar la vocación implica hacerse 

preguntas y asumir riesgos sin miedo al fracaso.

Si el dinero dejara de ser un problema, si tuviera que decidir en qué quiero ocupar mis horas, mis días, en 

qué quiero contribuir al mundo, ¿seguiría dedicándome a lo que realizo ahora? Esta pregunta plantea un 

dilema importante: hasta qué punto la elección del trabajo o estilo de vida está guiada por la vocación.

 “Seguir la vocación significa encontrar el propio rumbo. Dirigirse hacia donde uno 

quiere aunque implique ir contracorriente”

“Un primer requisito es atreverse a soñar. Demasiado a menudo cortamos las alas al  

entusiasmo, cavilando sobre los problemas” 

Cuando se responde con una afirmación, significa que uno se siente útil realizando algo que ama, más allá 

de las ganancias o comodidades que le pueda aportar. Pero no suele ser lo más común: muchas personas se 

sienten atrapadas en trabajos que no les satisfacen y de los que no pueden prescindir. A otras les aterra el 

riesgo de iniciar un cambio y equivocarse, y otras tantas están inmersas en una rueda que no les deja 

apenas tiempo ni espacio para plantearse otras alternativas.

¿Siempre es posible realizar la vocación? Seguramente este sea uno de nuestros mayores retos: descubrir y 

dar forma a nuestro potencial como personas inmersas en una sociedad. Puede que las circunstancias no 

acompañen, pero en algún lugar o de alguna manera es conveniente expresar esas capacidades e 

inquietudes que bullen en el interior, sea con la actividad profesional o en el tiempo libre, pues de lo 

contrario puede aparecer el sufrimiento o la desidia en alguna de sus manifestaciones.

Interés más capacidad

“Donde los talentos y las necesidades del mundo se cruzan, ahí está nuestra 

vocación” (Séneca)

A cada persona le fascinan cosas diferentes; eso se expresa como una inclinación natural que la motiva a 

seguir aprendiendo sobre ciertos temas. Por otra parte, todos los seres humanos poseen talentos o 

habilidades especiales, cosas que realizan con mayor creatividad o facilidad de manera instintiva. Cuando 

se da esa conjunción entre interés genuino y aptitudes individuales, el resultado suele ser superior en todos 

los sentidos.

Existe una diferencia radical entre lo que se realiza por vocación o por mero deber. La capacidad de 

esfuerzo y concentración aumenta cuando nos dedicamos a algo que nos interesa. La persona se siente 

como pez en el agua, moviéndose en un ambiente afín, más dispuesta a superar los obstáculos. Y quizá lo 

más importante: la tarea o el trabajo dejan de ser un medio para convertirse en un fin.

La palabra vocación significa llamada. Tiene que ver, por tanto, con seguir aquello que uno siente que le 

atrae y que además le permite aportar algo al mundo. Descubrir la propia vocación es una de las cosas que 

da mayor sentido y orientación a la propia vida.

A la hora de elegir una ocupación, a menudo se tienen en cuenta factores externos: las posibilidades de 

trabajo, de remuneración, el prestigio social, la opinión de los padres, los maestros, los amigos… Seguir la 

vocación, en cambio, significa encontrar el propio rumbo no a partir de señales externas, sino internas. El 

objetivo es dirigirse hacia lo que uno quiere ser, aunque implique ir contracorriente.



Un primer requisito es atreverse a soñar. Demasiado a menudo cortamos las alas al entusiasmo, cavilando 

sobre las condiciones adversas o los problemas, lo que impide conectar con las necesidades o deseos 

verdaderos. Pero precisamente allí donde se despierta el entusiasmo se halla una isla de interés, algo que 

nos atrae y nos hace vibrar de emoción, y es preciso escuchar esta señal.

Una dificultad es que las primeras decisiones sobre la profesión se producen en la adolescencia, momento 

en que se suele estar confuso y con el peso de grandes expectativas sobre las espaldas.

Sin embargo, conocerse mejor: saber qué aspectos nos definen, cuáles son nuestras cualidades, en qué tipo 

de ambientes nos movemos mejor, qué valores y principios nos sustentan, en qué actividades destacamos… 

ayuda a encontrar una orientación. El siguiente paso supone plantearse cómo conseguir realizar estos 

deseos y capacidades a través de una actividad o profesión.

Víctor Frankl decía que el trabajo es el espacio en el que la peculiaridad del individuo se enlaza con la 

comunidad. Todas las personas necesitan aportar algo. Si sabemos cuáles son nuestras capacidades, 

podemos entonces preguntarnos qué es lo que queremos ofrecer para encaminarse hacia aquello que uno 

desea.

Una vez definido dónde se quiere llegar, puede imaginarse el camino que habrá que recorrer. Supone una 

manera de dar forma en la mente a la intención, para bajarla al mundo concreto, pero también de advertir 

el esfuerzo necesario y los obstáculos que pueden surgir.

Los retos del camino

“No es porque las cosas sean difíciles por lo que no nos atrevemos; es porque no nos 

atrevemos por lo que son difíciles” (Séneca)

A menudo, las personas aducen una larga lista de razones por las que no están haciendo lo que les gusta. 

Sin embargo, detrás de toda limitación externa suele esconderse un miedo, y este en la práctica supone el 

mayor obstáculo. En este punto se puede seguir a merced de los propios temores o, por el contrario, 

intentar ser más consciente de ellos.

Como comienzo, la persona puede realizarse preguntas como, por ejemplo: ¿Qué me digo a mí mismo 

cuando pienso en lo que me gustaría hacer? ¿Qué es lo que más me asusta? ¿Cuál sería la peor posibilidad 

si fracasase en el intento?

En la base del miedo se suelen encontrar creencias acerca de uno mismo, los demás o la situación, como: 

“No soy suficientemente bueno”, “es demasiado difícil”… Frases que se repiten una y otra vez y que 

conforman una especie de lentes a través de las cuales vemos la realidad. Si estas creencias hacen sentir a 

la persona más capaz y la estimulan, bienvenidas. Pero si generan frustración, sensación de incapacidad… 

es mejor revisarlas, pues suponen un freno importante.

La entrega

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la 

voluntad” (Albert Einstein)

Cuando lo que se hace está en sintonía con los propios valores, gustos y principios, ya no es necesario 

buscar contraprestaciones ni imponerse obligaciones o castigos, pues la motivación principal proviene del 

interior. La persona funciona de manera integrada, siguiendo la corriente de lo que realmente le inspira, y 

con ello la energía y la capacidad se multiplican.

Quien se dedica a su vocación nunca deja de aprender. Sigue manteniendo esa mirada de interés y 

curiosidad hacia lo que le atrae, incluso aunque se jubile. Ahora bien, esto no debe confundirse con la 

obsesión por el trabajo, que implica más bien una huida y una desconexión.



Una persona puede escuchar su voz, descubrir hacia dónde le llama, y preguntarse si quiere o no aceptar el 

reto. La vocación requiere entrega, compromiso, insistencia, aprendizaje… Seguramente nadie se siente 

capaz de realizar algo hasta que no lo intenta. Por eso resulta inútil esperar a estar absolutamente seguro o 

preparado para dar el paso. La reafirmación vendrá más adelante, cuando uno compruebe que está en el 

buen camino.

En la vocación, lo que se realiza fuera es un reflejo del interior. Implicarse en una labor significa 

comprometerse con uno mismo para dar lo mejor. Cuando surjan conflictos o dificultades, la persona tiene 

la sensación de estar en el lugar correcto, y eso le da solidez e integridad.

“La mayor tentación es conformarse con demasiado poco”, decía Thomas Merton, poeta y pensador 

estadounidense. La vocación nos llama y nos invita a esperar más, a luchar por lo que amamos y hallar un 

sentido más profundo en lo que hacemos. Si aún no la has encontrado, no te conformes, sigue buscando.

Para aprender más
1. Libros

– ‘El 8º hábito’, de Stephen R. Covey. Ed. Paidós.

– ‘El trabajo ideal: descubre cuál es tu verdadera vocación’, de Richard J. Leider y David Shapiro. Ed. 

Paidós.

2. Películas

– ‘En busca de la felicidad’, de Gabriele Muccino.





CASTORES

La nueva marca de Batasuna no es la heredera de ETA.Es la propia ETA resignada a un 
desarme táctico

JON JUARISTI 
Día 13/02/2011
ERA creencia muy extendida en otro tiempo que los castores se emasculaban a 
dentellada limpia para escapar de los cazadores, a los que cedían graciosamente sus 
criadillas, órganos muy solicitados por la medicina tradicional. La actual operación de 
maquillaje de la antigua Batasuna recuerda este comportamiento instintivo que la 
fantasía popular atribuía a los pobres bichos.
La imaginación del vulgo quería que a los castores castrados les crecieran nuevos 
atributos, como colas a las lagartijas rabonas. No es probable que algo similar le vaya a 
ocurrir de inmediato a Sortu, la Batasuna maquillada, porque una organización terrorista 
como ETA no se monta con facilidad desde un partido legal (ETA nació, por si hiciera 
falta recordarlo, bajo una dictadura), y esto argumentan quienes dicen fiarse de la 
sinceridad de la izquierda abertzale. Pero la cuestión fundamental es otra. Aun 
estableciendo un límite entre política democrática y violencia política, la izquierda 
abertzale representa la continuidad del proyecto de ETA en la medida en que elude un 
proceso interno de depuración ideológica. Mientras persista en su condición de 
izquierda abertzale, Sortuno será otra cosa que el brazo político de ETA, obligado por 
las circunstancias a transigir con un desarme puramente táctico. El castor deprimido a la 
espera de un trasplante
El problema está ahí, y no lo soluciona una ruptura formal con ETA ni un rechazo 
retórico de la violencia. ¿Era acaso posible un nazismo inofensivo? Cuando Hannah 
Arendt regresó a Alemania, concluida la Segunda Guerra Mundial, comprobó que 
muchos alemanes seguían pensando como nazis aun condenando los recientes crímenes 
de Hitler. Fue preciso un profundo proceso de desnazificación para que la sociedad 
alemana se reintegrara a la democracia. Antiguos nazis, fascistas y comunistas 
devinieron demócratas con más o menos convicción u oportunismo en muchos países 
europeos, cuyas actuales democracias se formaron tanto con ese material como con los 
antiguos resistentes. Podrá gustarnos o no, pero es lo que hay, con independencia de que 
nos caiga o no simpático el pasado del vecino. Ahora bien, una democracia se suicidaría 
concediendo estatuto de legalidad a partidos cuya ideología criminógena hubiera 
probado de sobra su potencial mortífero en el pasado más próximo. Tal es, 
precisamente, el caso de la izquierda abertzale, aunque muchos no quieran enterarse. 
Incluso la condena explícita a ETA resultaría un gesto hueco sin una renuncia no menos 
clara al nacionalismo totalitario.
Pero no le veo arreglo. Estoy seguro de que la nueva Batasuna será legalizada en plazo 
breve y de que relanzará la política frentista de Estella, a la que acabará cediendo, tarde 
o temprano, un PNV que preferirá siempre una coalición con la izquierda abertzale 
antes que con el PSE (del PP, ni hablemos). Imagino sin esfuerzo un futuro gobierno 
vasco homogéneamente nacionalista que utilizará a la ETA residual como moneda de 
cambio en la negociación de sus demandas soberanistas. El nacionalismo vasco de 
cualquier color se las ha ingeniado siempre para convertir sus derrotas en victorias, y 
con el actual gobierno lo tiene bastante fácil. No desaprovechará la ocasión.



EL EJERCITO AL PODER

Algo ha empezado a moverse en el mundo árabe, un mundo que nos es mucho más ajeno 
de los que pensamos

JOSÉ MARÍA CARRASCAL 
Día 13/02/2011
SALE un militar y entra el Ejército. Es lo único que sabemos de Egipto. E incluso eso 
no lo sabemos del todo. ¿Cómo es posible que Mubarak anunciase una noche que se 
quedaba, y al día siguiente dimitiera? ¿Le obligaron los militares? ¿Hubo forcejeo? ¿O 
hubo pacto? Pues todo ha salido demasiado bien para no ser comedia que evitase el 
drama: Mubarak anuncia que no se va. Antes de que la desilusión cuaje en furia popular, 
el Ejército asume el poder y le envía lejos de la misma, reconociendo la «legitimidad del 
pueblo». Y éste estalla en júbilo. Pero fíjense en la diferencia: si Mubarak hubiese 
anunciado aquella noche su dimisión, hubiera sido el pueblo quien le echaba. De este 
modo, son los militares. Y en vez de revolución, tenemos orden.
¿Es esto lo que ha ocurrido en Egipto? Sinceramente, no lo sé y, menos, en qué 
devendrá. Como no lo sabe nadie. Todos esos titulares y análisis que pretenden saberlo 
reflejan más bien los deseos de sus autores que vaticinios firmes. Hay, sí, precedentes de 
cambios de dictaduras en democracias. Pero son tantos y tan distintos, según las 
circunstancias y los desenlaces, que más confunden que orientan. Lo único que sabemos 
es que algo ha empezado a moverse en el mundo árabe, un mundo que nos es mucho 
más ajeno de los que pensamos, pese a haber entre nosotros excelentes arabistas. Pero la 
inmensa mayoría de ellos, por no hablar ya de los enviados de prensa, toman contacto 
con sólo un fragmento selecto de aquella población, por lo que la idea que transmiten de 
ella es ínfima. ¿Y el resto, y los millones y millones de campesinos analfabetos, de 
gentes que viven con euro y medio al día, de los que tienen que emigrar a Europa para 
dedicarse a las labores que no quieren realizar los europeos, qué sabemos de lo que 
quieren, sienten y piensan? Seguro que buscan salir de la miseria, pero ¿tienen el mismo 
concepto de la democracia que nosotros? No lo sé, pero viendo a sus hijos y nietos 
mantener sus costumbres en los guetos de las ciudades europeas, lo dudo.
Lo único que me atrevo a afirmar es que en el mundo árabe sólo existen dos fuerzas 
organizadas y potentes: el islamismo y Ejército. El islamismo ha venido representando 
la tradición y la cohesión social. El Ejército, la modernidad y, curiosamente, la sociedad 
civil. Siempre, naturalmente, que no caiga en la corrupción y la satrapía, como ha 
ocurrido a Mubarak y a su familia, dueños de medio Egipto, que les ha llevado a su 
caída.
Para sucederle, el Ejército se ha adelantado a los islamistas y ocupado el poder. Pero 
que consigan mantenerse dependerá de que logre satisfacer las ansias de progreso, 
justicia y libertad de ese pueblo, por el orden que, no ustedes ni yo, sino él quiera.



Patente de corso, por Arturo Pérez-Reverte 20/02/2011

  
 

 

Si algo desvirtúa y ahueca las palabras, vaciándolas de significado, es la 
estupidez de quienes abusan de ellas. Me refiero a ésos que entran a saco en el 
diccionario -que encima no consultan jamás- y, con la ausencia de complejos del 
analfabeto o el capullo en flor, machacan un término al que convierten en perejil 
de todas las salsas, retorciendo su sentido original hasta que no puede 
reconocerlo ni la madre que lo parió. Y al cabo, cuando la gente seria necesita 
esa palabra para usarla en su sentido exacto, se encuentra con que la infeliz 
comparece tan ajada y maltrecha que no sirve para nada. Los que cada día 
trabajamos dándole a la tecla, eso lo notamos mucho. Como también lo aprecia 
cualquiera que tenga sentido común y se fije. Puesto en verso, es lo que le ocurre 
al pobre Luis Mejías con doña Ana de Pantoja, en el Tenorio, cuando dice aquello 
de: «Don Juan, yo la amaba, sí. / Mas con lo que hais osado / imposible la hais 
dejado / para vos y para mí». 

Un ejemplo, entre muchos, es la palabra fascista; que, de aludir al 
movimiento nacionalista surgido en Italia después de la Primera Guerra Mundial, 
con su encarnación hispana en el falangismo y otras tendencias hermanas, pasó 
a definir durante la Guerra Civil, en boca de la izquierda radical, al bando nacional 
e incluso a los republicanos moderados. Heredada por el franquismo, la palabra 
fue patrimonio de la ultraderecha durante la Transición, antes de verse felizmente 
olvidada durante veinte años. Pero en los últimos tiempos ha vuelto a ponerse de 
moda. La necesidad, a falta de coherencia ideológica propia, de poner etiquetas al 
adversario, hace que ahora se aplique a cualquier persona o situación que se 
aparte, no ya de una posición de izquierda, sino de lo social y políticamente 
correcto, e incluso de la más fresca tontería de moda. Así, alguien que se peine 
con fijador o vista con corrección puede ser calificado de fascista, igual que el 
aficionado a los toros, quien enciende un cigarrillo o el que ejerce violencia 
doméstica. Todo se presenta en el mismo paquete, el de fascistas o fachas, como 
si fuera improbable que alguien de izquierdas se peine con raya, fume, le guste ir 
a los toros o le pegue a una mujer. Por supuesto, quien más jugo saca al término 
es la clase política: ni los del Pepé de Murcia se cortaron llamando fascistas -en 
vez de animales miserables y cobardes, que es lo adecuado- a quienes apalearon 
hace unos días a su consejero de Cultura, ni un consejero de la junta andaluza 
llamado Pizarro se privó de llamar fascistas a los funcionarios, algunos afiliados a 
su mismo partido, o votantes de él, que boicotean los actos del Pesoe. 

La cosa no se limita a España, claro. Con los tiempos que corren y los que 
van a correr, la tontería es internacional. Pensaba en eso leyendo las 
manifestaciones de unas ecologistas inglesas que aseguraban «sentirse 
violadas» porque el compañero de lucha con el que se dieron muchos, repetidos y 
voluntarios homenajes carnales, resultó ser un policía infiltrado. Y claro. La 
diferencia entre irse a la cama con un ecologista o con un policía es que el 
txakurra te viola. Tú puede que no te percates; pero él, en su fuero interno, sabe 
que te viola. El fascista. Frente a eso, ya me dirán ustedes qué palabra 
reservamos al violador de verdad; al que fuerza sexualmente a una mujer -o a un 
hombre, que siempre olvidamos ese detalle- abusando de su vigor físico, de la 
amenaza, del estatus económico o social. Al auténtico hijo de puta de toda la vida. 
Pues, si de violar en serio hablamos, les aseguro que ni idea tienen ciertos 
gilipollas y ciertas gilipollos. Pregúntenle a Márquez y a los colegas con los que 
andábamos por los Balcanes qué es violar de verdad, y a lo mejor los pillan 
relajados y se lo cuentan. Mujeres entre los escombros de sus casas, degolladas 
después de pasarles por encima docenas de serbios o croatas. Hoteles llenos de 
jóvenes apresadas para disfrute de la tropa, a las que se pegaba un tiro cuando 
quedaban preñadas. O aquella ciudad de Eritrea, abril de 1977, cuando un 
jovencísimo reportero que ustedes conocen tuvo el amargo privilegio de asistir, 
impotente, a la caza de cuanta mujer de nacionalidad etíope quedaba a mano. 
Igual un día les cuento con detalle cómo gritan, primero, y luego, al quinto o sexto 
golpe, se callan y aguantan resignadas, gimiendo como animales. Supongo que 
para individuas como Pilar Rahola, María Antonia Iglesias y otras joyas de la 
telemierda, que tras vivir de la política viven ahora de la demagogia 
pseudofeminista imbécil, el arriba firmante tendría que haber evitado aquello: 
persuadir a mil quinientos tíos con escopetas de que lo que hacían estaba feo. 
Seguro que las antedichas y otros cantamañanas de ambos sexos lo habrían 
evitado, con dos cojones. Interponiéndose. Así que seguramente me llamarán 
violador pasivo, por defecto. 

Y fascista.



Leyenda personal, por Paulo Coelho

  
 

 

Un guerrero de la luz comparte su mundo con las personas a las que ama y 
procura estimularlas a cumplir lo que les gustaría hacer. 

En estos momentos, el adversario aparece con dos tablas en la mano.En una 
de las tablas está escrito: «Piensa más en ti mismo. Conserva las gracias 
recibidas para ti o acabarás perdiéndolo todo». 

En la otra tabla se lee: «¿Quién te crees que eres para ponerte a ayudar a los 
demás? ¿Es que no consigues ver tus propios defectos?». 

Un guerrero sabe que tiene defectos, pero también sabe que no puede crecer 
solo y distanciarse de sus compañeros. Entonces, aun creyendo que el adversario 
tiene parte de razón, él se olvida de las dos tablas y continúa repartiendo 
entusiasmo en su entorno. Se sienta con sus compañeros alrededor de la 
hoguera, todos comentan sus conquistas y los extraños que se unen al grupo son 
bienvenidos, porque todos se sienten orgullosos de sus vidas y del Buen 
Combate. 

El guerrero sabe lo importante que es compartir su experiencia con los 
demás; habla con entusiasmo sobre el camino, cuenta cómo resistió a cierto 
desafío, qué solución encontró para un momento difícil. Cuando narra sus 
aventuras, reviste sus palabras de pasión y romanticismo. 

A veces se permite exagerar un poco, pues sabe que sus antepasados 
también exageraban de vez en cuando; pero cuando actúa de esta manera, jamás 
confunde orgullo con vanidad y evita creer en sus propias exageraciones. 

Asumiendo los compromisos 

-Sí -el guerrero le escucha a alguien decir-. Yo necesito entenderlo todo antes 
de tomar una decisión. Quiero tener la libertad de poder cambiar de idea. 

Al guerrero, esta frase le provoca desconfianza. 

También él tiene esa libertad, pero eso no le impide asumir un compromiso, 
aunque no entienda bien por qué lo hace. 

Un guerrero de la luz toma decisiones. Su alma es independiente como las 
nubes en la atmósfera, pero él tiene un compromiso con su sueño. En su camino 
libremente escogido, tiene que despertarse a horas que le desagradan, hablar con 
gente que no le aporta nada, hacer algunos sacrificios. 

Los amigos le comentan: «Te sacrificas sin motivo. Tú no eres libre». 

El guerrero de la luz es libre, pero sabe que un horno abierto no cuece un 
pan, y que necesita concentrarse y enfocar bien su objetivo. 

Haciendo realidad sus ideas 

En un guerrero de la luz se puede confiar. Comete algunos errores cuando 
exagera un poco sus historias y acaba creyéndose más importante de lo que 
realmente es. Pero, por ser un guerrero de la luz, le está terminantemente 
prohibido mentir. 

Cuando se reúne con sus compañeros alrededor de la hoguera y conversa 
con ellos, sabe que sus palabras quedan registradas en la memoria del universo y 
que son testigos de lo que piensa. 

El guerrero reflexiona: «¿Por qué hablo tanto si muchas veces no soy capaz de 
hacer todo lo que digo?». 

Esta es una reflexión importante. 

El corazón responde: «Si defiendes públicamente tus ideas, tendrás que 
esforzarte en vivir de acuerdo con ellas». 

Y como piensa que él es lo que muestran sus palabras, el guerrero acaba 
transformándose en lo que dice ser. 



Animales de compañía, por Juan Manuel de Prada

  
 

 

La teutona Merkel le dijo a Zapatero, convertido en el perro caniche de la 
plutocracia internacional, que «España va por muy buen camino»; y sus palabras 
enseguida fueron aplaudidas, como si de un ensalmo se trataran, por los medios 
de adoctrinamiento de masas. Aplaudieron con las orejas los banqueros, que se 
apresuraron a afirmar que las medidas adoptadas por el perro caniche eran 
«magníficas». Aplaudieron con las orejas los acólitos del perro caniche, a quienes 
les da igual so que arre con tal de que su perro caniche se libre del apaleamiento 
al que está siendo sometido. Y hasta los apaleadores del perro caniche (o sea, la 
derecha política y mediática), que llevaban demandando «reformas» (palabra 
talismán que siempre se emplea de forma eufemística, para encubrir lo que a 
continuación describiremos), aplaudieron, aunque fuera de forma tibia y a 
regañadientes, acompañando su aplauso remolón de la consabida coletilla: «Pero 
tales medidas llegan tarde». Así que, siquiera por una vez, tenemos a los 
llamados «formadores de la opinión pública» (que en realidad son sus 
deformadores) conformes en que el camino marcado por Merkel a nuestro perro 
caniche es el camino fetén; y los acólitos y apaleadores del perro caniche, por una 
vez de acuerdo, solo se disputan cuestiones de matiz: «¿No decíais que Zapatero 
nos conducía al desastre? Pues la teutona le ha dado el espaldarazo», se 
pavonean los acólitos; y los apaleadores replican: «Un tirón de orejas es lo que le 
ha dado, por resistirse a aplicar las reformas que tanto tiempo llevamos 
demandando». 

Y, entretanto, nadie se ocupa de explicar cuál es ese «buen camino» al que se 
refería la teutona. O, en el mejor de los casos, se designa como «ortodoxia 
económica», «ajuste fiscal», «reducción del déficit» y demás bombas de humo 
con que oculta la verdadera naturaleza de las «reformas» acometidas por nuestro 
perro caniche, a quien la plutocracia internacional ha obligado a reducir la deuda 
pública. ¿Y cómo se ha reducido dicha deuda? Pues mediante un procedimiento 
muy sencillo, que consiste en beneficiar a los ricos y acogotar a los pobres (esto 
es, a quienes dependen de una remuneración fija, llámese salario o pensión): 
subiendo los impuestos sobre la renta, reduciendo los salarios, postergando o 
racaneando el pago de las pensiones.El «buen camino» señalado por la teutona 
Merkel, jaleado por los banqueros y asumido por nuestro perro caniche consiste, 
en fin, en apretar las tuercas a quienes dependen de un sueldo para subvenir sus 
necesidades, mientras se protege a quienes viven opíparamente de las rentas del 
capital; esto es, a quienes invierten en «productos financieros». A esto se llama 
plutocracia, que significa gobierno de los ricos. 

El «buen camino» que, a juicio de la teutona Merkel, ha emprendido España 
significa que los plutócratas titulares de la deuda española (curiosamente, 
teutones en una gran proporción) pueden estar tranquilos, porque los españoles 
que dependen de un salario verán reducida su renta. O sea, que los pobres 
españoles se encargarán de solucionarles la papeleta a los ricos teutones que 
invirtieron en valores tan discutibles como la deuda española. Como, además, los 
salarios españoles son aproximadamente la mitad que los salarios teutones 
(aunque los precios de los bienes de consumo sean los mismos en España y 
Alemania, gracias el benéfico euro), el «buen camino» significa que los pobres 
españoles (asalariados y pensionistas) lo serán todavía más, en comparación con 
los teutones. Siguiendo este «buen camino», nos dicen, se salva la deuda pública 
española; pero lo que en verdad se salva son las rentas del capital de la 
plutocracia internacional: por eso los banqueros (que son los únicos que aplauden 
con sentido) han aplaudido con las orejas las «magníficas» medidas del perro 
caniche, que salvan su chiringuito. Un chiringuito que, como ellos bien saben, está 
en quiebra. 

El «buen camino», en fin, es la consagración de la plutocracia internacional, 
el sometimiento de la economía real a la especulación, el parasitismo de rentistas 
e intermediarios financieros sobre trabajadores, autónomos y pensionistas, que 
después de ser exprimidos por la vía tributaria lo serán también mediante la 
reducción de sus salarios y pensiones, para pagar las pérdidas de los 
especuladores. A esta operación infame de salvamento de la plutocracia 
internacional la llaman el «buen camino». Y la pobre gente engañada inclina la 
testuz y apoquina, mientras los formadores de la opinión pública (los corifeos del 
sistema) aplauden cínicamente. Qué asco.



Arenas movedizas, por Carlos Herrera

  
 

 

No soy un gran apasionado del cine, así que suelo prestar poca atención a la 
crítica cinematográfica; me gusta, si acaso, cuando es un ejercicio de estilo, 
cuando un texto concreto acoge lirismos afilados o cualquier tipo de acierto en el 
uso de calificativos. Hay críticos taurinos con los que no coincido casi en nada, 
pero a los que leo solo por lo primoroso de su relato, aunque luego resulte que no 
hayamos ido nunca a la misma corrida. Con el cine me ocurre algo parecido, y, 
por demás, mis gustos cinematográficos son extremadamente vulgares y mi 
criterio técnico es deplorable: me gustan las películas de Pajares y Esteso, las de 
Joselito, las de Bruce Willis, las de Steven Seagal, las de Scorsese y las de 
Tarantino. No sé si una cámara estaba en el ángulo adecuado, si la iluminación 
era incorrecta o si la hierba crecía lo suficientemente lenta; solo sé, y ya es 
bastante, si me gusta el filme o no y si me deja cosas dentro para seguir 
acordándome de la película durante unos cuantos días. Lo mismo que me ocurrió 
con El sur, de Erice; con La lista de Schlinder, de Spielberg; o con Fiebre del 
sábado noche, de Travolta, me ha vuelto a ocurrir con El discurso del rey: un 
derroche extraordinario de talento, desde la interpretación hasta la ambientación, 
pasando por el guion, la realización o la caracterización, me ha tenido repitiendo 
en la cabeza pasajes completos de la película durante una semana. Película que 
es aconsejable, por cierto, ver en versión original -con subtítulos- y apreciar el 
bárbaro trabajo de Colin Firth y el no menos descomunal de Geoffrey Rush, actor 
de reparto que, en momentos, roba la película y parece el protagonista. Soy gran 
admirador de los actores españoles de doblaje, que casi siempre hacen mejores a 
los actores extranjeros, pero en este caso es imprescindible el matiz de la voz, la 
entonación y la recreación de este par de animales que se someten a un duelo 
interpretativo que roza lo extasiante y están acompañados por un cast 
soberanamente inglés, entre los que me rompieron los esquemas Michael 
Gambon haciendo de rey Jorge V, Derek Jacobi (¿se acuerdan de Yo, Claudio?) 
en el papel de arzobispo y un incontestable Anthony Andrews bordando en solo 
dos minutos al primer ministro que insta a la abdicación de Eduardo, el 
enamorado de una Wallis Simpson que queda como una pájara de cuidado, 
frívola, caprichosa y tendente al vicio; cosa que no sé si era cierta, pero que viene 
a decirnos que en el subconsciente inglés su figura no es ciertamente apreciada o 
respetada y que, por lo visto, no perdonan que provocase una tremenda crisis 
institucional a las puertas de una nueva guerra mundial. He leído algunas críticas 
que censuran el exceso de colores fríos de la película o el abuso del gran angular, 
de lo cual, por supuesto, no me he dado ni cuenta. Tan solo sé que el trabajo de 
dirección de actores ha debido de ser exquisito y que la finísima ironía inglesa de 
esta period movie roza lo sublime. Representar a un discapacitado -tartamudo, en 
este caso- es dramáticamente muy rentable solo si eres un actor de alta gama, y 
garantiza el mismo éxito para un fuera de serie que el fracaso para un actorzuelo 
capaz tan solo de esbozar caricaturas. Hay un delicadísimo límite que separa 
ambas cosas y Colin Firth parece que esté haciendo una obra de teatro en lugar 
de una película, que es lo mejor que puede decirse de un actor. El pasaje en el 
que se confiesa con su logopeda y en el que relata sus penurias familiares de 
infancia es, sencillamente, demoledor. 

Ignoro el número de premios Oscar que obtendrán los productores, pero el 
primer e incontestable premio es que una cinta que ha costado 15 millones de 
dólares lleva recaudados más de 120. Ir al cine es una vieja costumbre de nuestra 
infancia y adolescencia que es bueno no perder del todo. El placer de ver en 
pantalla grande un peliculón como este lo superan muy pocas cosas, así que lo 
conmino a que, palomitas incluidas, se deje ver esta tarde por cualquier sala y 
deleite en sus ojos el mejor cine del año. Me lo agradecerá.



REPORTAJE: PSICOLOGÍA 

Encontrar la calma en la ciudad
FRANCESC MIRALLES 20/02/2011 

 No es necesario encerrarse en un monasterio para gozar de la espiritualidad. También el estrés de la ciudad nos procura  
oportunidades para crecer y cultivar la paz interior.

Existe la creencia estereotipada de que la espiritualidad solo puede encontrarse en medio del campo, en 

una casa aislada frente al mar o entre los muros de un monasterio. Lo cierto es que la inmensa mayoría 

vivimos y trabajamos en medio del bullicio, por lo que si aspiramos a la armonía tendremos que aprender a 

hallar la serenidad en medio del caos.

 “Observe sus pensamientos con distancia y no los confunda con la realidad. Así será  

capaz de distinguir lo neurótico de lo útil”

Lo que podría llamarse el zen del asfalto es una invitación a buscar la paz y la lucidez, en medio de una 

metrópoli ruidosa o de un suburbio gris. Supone el reto de mantener el propio centro mientras los vecinos 

se pelean, el jefe nos convoca para una reunión absurda o nos encontramos atrapados en un atasco 

mientras dan malas noticias por la radio.

Antes de abordar cómo cultivar la calma, revisemos algunos tópicos sobre la espiritualidad.

El tópico de Oriente

“No puedes vivir en el reino de Dios por mucho tiempo. No hay restaurantes ni lavabos” 

(Suzuki Roshi)

En su hilarante libro de memorias El espejo vacío, el escritor de novelas policiacas Janwillem van de 

Wetering explicaba sus peripecias y calamidades en un monasterio zen japonés de la década de los sesenta, 

donde este holandés permaneció año y medio.

Lo que tenía que ser una experiencia serena e iluminadora se convierte en una tortura, porque el discípulo 

se ve obligado a unos madrugones de órdago, a interminables horas de incómoda y tediosa meditación, 

mientras se ve enfrentado a los enigmáticos koans, las preguntas disparatadas con las que el maestro de 

zen tortura a sus alumnos. Hacia el final de su relato, Janwillem acaba huyendo del monasterio y se 

interroga sobre la espiritualidad con una cerveza en la mano. El autor holandés ironiza sobre esta cuestión 

a través de una pequeña fábula: un hombre cada mañana antes de desayunar saca a su perro al patio 

delantero, lo coge por el rabo y le da unas cuantas vueltas en volandas. Un vecino le pregunta por qué trata 

a su perro con tanta crueldad, a lo que el dueño responde: “No tiene ni idea de lo contento que se pone el 

perro cuando lo dejo en el suelo”.

La pregunta es: ¿no hay otros caminos a la espiritualidad? ¿Cómo podemos purificar la mente en medio del 

caos?

Un profesor de yoga de Los Ángeles, Arthur Jeon, aborda este tema en su manual Dharma urbano, que se 

centra en los desafíos de la vida cosmopolita para los que aspiran a la espiritualidad.

Este autor plantea estrategias para mantener la calma sin sucumbir a las tensiones diarias o a las continuas 

fricciones que supone moverse por una ciudad, tener vecinos y relacionarse con jefes y compañeros de 

trabajo:

No hay ninguna duda sobre el hecho de que la mayor parte de las dificultades de la vida, excepto la 

enfermedad, vienen causadas por las relaciones entre la gente. Asumimos que la gente es la causa de 

nuestra tristeza, la fuente de nuestro “infierno”. Cuando miramos a nuestro alrededor existen muchas 

razones para pensar así. Los demás nos vuelven locos e infelices. Tendemos a pensar: no soy una persona 



enfadada; ellos me hacen enfadar”. A lo largo de su libro, Arthur Jeon da numerosos consejos para 

sobrevivir espiritualmente a nuestra jungla de personas y problemas:

• Observe sus pensamientos con distancia y no los confunda con la realidad. Así será capaz de distinguir lo 

neurótico de lo útil.

• Sea consciente de que cualquier cosa que suceda, buena o mala, cambiará.

• Evite atribuir la culpa de su infelicidad a los demás. Pensamientos como “mi vida es horrible” o “si fuera 

rico, mis problemas desaparecerían” son solo falacias para no tomar el mando de nuestra vida.

• En lugar de impacientarse, lea o escuche música mientras espera el tren o el autobús.

• Trate de sonreír a la gente irritada que encuentre. Nunca menosprecie a los demás.

• Tómese los contratiempos con sentido del humor.

• No alimente lo que le irrita, ni le dé más importancia de la que tiene.

• Huya de la idea de que, en la ciudad, vive amenazado por las personas y las situaciones. Jamás se 

autocompadezca.

Puesto que la serenidad es un estado mental, este autor californiano sostiene que podemos alcanzar una 

relajación plena cuando queramos, sea en la cima de una montaña o en Times Square. El sufrimiento no lo 

generan las personas que nos rodean ni el lugar en el que nos encontramos, sino la lectura que hacemos de 

lo que nos sucede.

Otra fuente de padecimiento, vivamos en la ciudad o en el campo, es nuestra adicción a proyectarnos al 

pasado (traumas) o al futuro (miedos). Para practicar el zen del asfalto hay que tomar conciencia del 

momento presente, aprendiendo y disfrutando de lo que nos brinda cada instante.

Por ejemplo, el transporte público es un desafío porque borra las fronteras entre los demás y uno mismo. 

En medio del atasco, en lugar de maldecir el tráfico, podemos convertir la cabina de nuestro vehículo en un 

zendo minúsculo donde escuchar nuestra música favorita, relajarnos a través de la respiración o pasar 

revista a los aspectos positivos de nuestra vida, dejando fuera las prisas.

‘Zensaciones’

“Llama experiencias a tus dificultades y recuerda que cada una de ellas te ayuda a madurar” 

(Henry Miller)

Es innegable que en la rutina diaria nos enfrentamos a situaciones monótonas o desagradables que nos 

ponen a prueba, pero todas ellas son oportunidades de crecimiento personal. Veamos cómo convertir 

algunos episodios estresantes en zensaciones equiparables al trabajo que realizaríamos en un monasterio:

• Zensación 1. Tenemos un encontronazo con un conductor colérico. Ejercicio: no nos contagiamos por su 

furia y guardamos el noble silencio del que hablaba Buda y compadecemos a esta persona que está 

teniendo un mal día.

• Zensación 2. Un vecino nos increpa porque hemos faltado a una obligación. Ejercicio: le agradecemos que 

nos lo recuerde y cambiamos su discurso preguntándole por algún aspecto agradable de su vida personal.

• Zensación 3. Se han iniciado unas obras al lado de casa que hacen un ruido ensordecedor. Ejercicio: nos 

fijamos el reto de meditar, utilizando el estruendo como centro de atención para vaciar nuestra mente.



• Zensación 4. Nuestro trabajo ha llegado a unas cotas de monotonía que nos resulta insufrible. Ejercicio: 

para motivarnos, nos centramos en operaciones muy pequeñas y nos proponemos alcanzar la excelencia en 

esa actividad como prueba espiritual.

• Zensación 5. Las noticias informan de más robos y violencia en nuestro barrio. Ejercicio: decidimos 

compensar la oleada de negatividad con más empatía hacia los demás y más implicación en la felicidad de 

nuestra comunidad.

Si practicamos de esta manera, entenderemos que un entorno urbano es perfectamente válido para ir más 

allá de nuestros horizontes mentales, con la ventaja de que contiene tantos mundos y situaciones 

diferentes que hay mil ocasiones para mejorar.

Terminaremos con la respuesta que dio el maestro Soyen Shaku a su discípulo Senzaki cuando este le 

consultó sobre los peligros de trasladarse a una cosmópolis. La respuesta fue: “Simplemente, enfréntate a 

la gran ciudad y comprueba si ella te conquista o si tú la conquistas a ella”.

ILUMINARSE EN LA CIUDAD
1. Libros

– ‘Dharma urbano’, de Arthur Jeon (Ediciones B).

– ‘El espejo vacío’, de Janwillem van de Wetering (Kairós).

2. Películas

– ‘Sabiduría garantizada’, de Doris Dörrie (Cameo).

3. Discos

– ‘Everything and nothing’, de David Sylvian (Virgin).

– ‘The long journey of wolves’, de Nikosia (Warner).
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La rebelión de los jóvenes 
Hay una relación directa entre las manifestaciones de los estudiantes belgas y las de los 

jóvenes egipcios, iraníes, libios...
JOSÉ MARÍA CARRASCAL 
Día 20/02/2011
NO me refiero a los jóvenes que se manifiestan en las ciudades árabes contra sus 
gobiernos, sino a otros muchos más cercanos, pero no menos importantes, aunque 
apenas les hemos prestado atención.
En Bruselas, Amberes, Gante, Lieja, Lovaina y otras ciudades belgas, miles de 
estudiantes se han manifestado contra el hecho de que su país lleve 252 días sin 
gobierno, al ser incapaces los partidos políticos de ponerse de acuerdo. Todo un record, 
aunque lo más sorprendente es que a ellas asistieron jóvenes flamencos y valones, bajo 
el lema de «División no es nuestro nombre», opuesto a la tendencia que empuja a la 
mitad norte del país, neerlandesa, a separarse de su mitad sur, francófila. A los jóvenes 
belgas, esa viejísima rivalidad, fundada en la lengua, la religión y la historia, les parece 
no ya anacrónica, sino ruinosa en los tiempos que vivimos, donde no sólo se derrumban 
fronteras en Europa, sino que se busca la homogeneización a escala planetaria. «No 
queremos la división, porque los problemas son los mismos a ambos lados de la frontera 
lingüística. Queremos que un valón pueda elegir a un político flamenco, o viceversa, y 
que los trabajadores tengan los mismos derechos en Flandes que en Valonia», dijo el 
estudiante que cerró el acto en Bruselas, ante una pancarta que proclamaba: «La lengua 
no es el problema. Son los políticos». Lo que ponía el dedo en la llaga. A los políticos 
«nacionalistas» les interesa mantener la división porque sus posibilidades disminuyen 
en un escenario nacional, donde la competencia es mucho mayor. Nada de extraño que 
prolonguen y fomenten las divisiones, aunque sea a costa de tener un país ocho meses 
sin gobierno, es decir paralizado, con todos los perjuicios que ello trae consigo, como 
está ocurriendo en Bélgica, donde han tenido que ser los jóvenes quienes salieran a 
defenderla.
Hay una relación directa entre las manifestaciones de los estudiantes belgas y las de los 
jóvenes egipcios, iraníes, libios y bahreiníes, pese a las enormes diferencias entre sus 
países: todos ellos están hartos de una clase política más atenta a sus intereses 
particulares que a los generales del país. Algo que ha calado en la opinión pública de 
todos ellos y ha hecho descender el prestigio de los políticos a uno de los niveles más 
bajos de la historia, no sólo en los regímenes totalitarios, sino también en los 
democráticos.
A las nuevas generaciones, crecidas en internet y la televisión global, las diferencias 
nacionalistas, religiosas, lingüísticas y demás «hechos diferenciales» les dicen muy 
poco, sobre todo viendo que frenan el desarrollo de su país y les dejan sin trabajo. En el 
mundo árabe, su estallido es violento. En Europa, pacífica, de momento. Es España, 
siempre retrasada, inexistente. Pero todo llegará, aunque tarde como siempre.

http://www.abc.es/20110220/opinion-colaboraciones/abcp-rebelion-jovenes-20110220.html


El talento para quien se lo trabaja.

GASPAR HERNÁNDEZ 27/02/2011 

Podemos pensar que si no tenemos el gen del talento no hay nada que hacer o ponernos 
manos a la obra. Sin duda, el trabajo y la constancia son las mejores formas de 
provocarlo.

Flaubert me enseñó que el talento es una disciplina tenaz y una larga paciencia", 
escribió Mario Vargas Llosa en el discurso de aceptación del Nobel de Literatura. Un 
año antes, en Cartagena de Indias, había explicado que Flaubert empezó siendo un mal 
escritor, un mero imitador, y que para ser el genio que fue se impuso una disciplina de 
galeote. "Yo llegué a la conclusión", dijo el escritor peruano, "de que si uno no lo tenía 
se lo podía provocar a base de trabajo". El protagonista de la novela de Javier Cercas La 
velocidad de la luz (Tusquets), Rodney Falk, opina lo mismo: "El talento no se tiene, 
sino que se conquista". Lo contrario de lo que afirmó Oscar Wilde, quien quizá afirmó 
demasiadas cosas: "Lo que no te dé la naturaleza, no se puede aprender".

"NO HAY NINGÚN TIPO DE CÉLULA QUE POSEAN LOS GENIOS Y NO 
TENGAMOS EL RESTO.LA DIFERENCIA ES TRABAJAR MÁS QUE LOS 
DEMÁS" 

"CUANTO MÁS MIRAN LOS PSICÓLOGOS LAS CARRERAS DE LOS MEJOR 
DOTADOS, MENOR LES PARECE EL PAPEL DEL TALENTO INNATO"

¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS? DAN COYLE, QUE HA INVESTIGADO DÓNDE 
Y CÓMO FLORECE EL GENIO EN EL MUNDO, SOSTIENE EN EL LIBRO LAS 
CLAVES DEL TALENTO (ZENITH) QUE ESTE NO TIENE TANTO QUE VER 
COMO CREÍAMOS CON LOS GENES. SEGÚN ÉL, SE CULTIVA. EN CAMBIO, 
MALCOLM GLADWELL, PERIODISTA DE THE WASHINGTON POST Y THE 
NEW YORKER QUE TAMBIÉN HA INVESTIGADO SOBRE EL TEMA -FUERAS 
DE SERIE (TAURUS)-, SE PREGUNTA: ¿EXISTE DE FORMA INNATA? Y ÉL 
MISMO DICE: "LA RESPUESTA OBVIA ES QUE SÍ". GLADWELL, MUY 
AMERICANO, INVESTIGA TAMBIÉN EL ÉXITO, Y AFIRMA: "EL ÉXITO ES 
TALENTO MÁS PREPARACIÓN. PERO CUANTO MÁS MIRAN LOS 
PSICÓLOGOS LAS CARRERAS DE LOS MEJOR DOTADOS, MENOR LES 
PARECE EL PAPEL DEL TALENTO INNATO. Y MAYOR EL QUE DESEMPEÑA 
LA PREPARACIÓN".

Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esta aptitud? Según el filósofo y 
pedagogo José Antonio Marina, talento es "la inteligencia triunfante". Es, pues, la 
inteligencia "que resuelve los problemas y avanza con resolución", explica Marina en su 
último libro, La educación del talento (Ariel). Puesto que hay muchas inteligencias 
diferentes, según Marina, también hay muchos genios distintos: musicales, científicos, 
financieros, atléticos, etcétera, cada uno de los cuales supone un especial tipo de 
destreza. "No todos valemos para todo".

resolver y avanzar

"La excelencia es un hábito"(Aristóteles)

El científico Robert J. Sternberg, uno de los más reputados expertos actuales en temas 
de inteligencia, denomina "inteligencia exitosa" a lo que Marina llama talento. Es decir, 
la inteligencia que se emplea para lograr objetivos importantes. Más amplia que lo que 



miden los tests de inteligencia porque incluye la gestión de las emociones, la tenacidad, 
el esfuerzo o la resistencia a la frustración. Las personas que poseen esa aptitud básica 
no dependen demasiado de las motivaciones externas, sino que saben automotivarse; 
aprenden a controlar sus impulsos; saben cuándo perseverar y cuándo cambiar de 
objetivo; saben sacar el máximo provecho de sus capacidades; completan las tareas, 
tienen iniciativa, no dejan las cosas para otro día...

¿Qué papel desempeña el trabajo duro en la consecución del talento? Prácticamente lo 
es todo. Aunque desde Darwin la forma tradicional de considerarlo, según Dan Coyle, 
ha sido esta: los genes (la naturaleza) y el entorno (la educación) se combinan para 
convertirnos en lo que somos. "Es un método popular", afirma Coyle, "pero cuando se 
trata de explicar el talento humano, es un modelo vago". Según el escritor, pensar que 
esta cualidad procede de los genes y el entorno es como pensar que las galletas 
proceden del azúcar, la harina y la mantequilla: es bastante cierto, pero inútil.

La regla de las 10.000 horas

"Salvo los tontos, los hombres no se diferencian mucho en cuanto a intelecto; solo 
en ahínco y trabajo duro" (Charles Darwin)

Investigadores como Anders Ericsson, Herbert Simon y Bill Chase sostienen que las 
grandes habilidades en cualquier campo -violín, matemáticas, ajedrez, etcétera- 
requieren aproximadamente de una década de práctica intensa. Incluso Boby Fischer, 
prodigio del ajedrez, necesitó practicar con ahínco durante nueve años para lograr, a los 
17 años, el título de gran maestro. La regla de los 10 años, o de las 10.000 horas, 
implica que todas las habilidades se crean utilizando el mismo mecanismo fundamental. 
"No hay ningún tipo de célula que posean los genios y no tengamos el resto", sostiene 
Ericsson.

Junto con dos colegas de la Academia de Música de Berlín, Ericsson realizó, a 
principios de los años noventa, un estudio de referencia. Dividieron a los violinistas en 
tres grupos. En el primero estaban los estudiantes con un mayor potencial. En el 
segundo, aquellos juzgados simplemente como buenos. En el tercero, los estudiantes 
que tenían pocas probabilidades de llegar a tocar profesionalmente y pretendían ser 
profesores del sistema escolar público. A todos les preguntaron: ¿en el curso de toda su 
carrera, cuántas horas ha practicado en total? Todos habían empezado a tocar 
aproximadamente a la misma edad, alrededor de los cinco años; en aquella fase 
temprana, aproximadamente la misma cantidad de horas, unas dos o tres por semana. 
Las diferencias surgían a partir de los ocho años. Los estudiantes que terminaban como 
los mejores de su clase empezaban por practicar más que todos los demás, y a los veinte 
practicaban por encima de las 30 horas semanales. Los intérpretes de élite habían 
acumulado 10.000 horas de práctica cada uno. En contraste, los estudiantes buenos a 
secas habían sumado 8.000 horas. Y los futuros profesores de música, poco más de 
4.000.

El mismo patrón se repitió con pianistas profesionales. Lo más llamativo del estudio de 
Ericson, según cuenta Gladwell en Fueras de serie, es que no encontró músicos natos 
que flotaran sin esfuerzo hasta la cima practicando una fracción del tiempo que 
necesitaban sus pares. "Tampoco encontraron obreros romos a los que, trabajando más 
que nadie, lisa y llanamente les faltara el talento necesario para hacerse un lugar en la 
cumbre. Una vez que un músico ha demostrado capacidad suficiente para ingresar en 
una academia superior de música, lo que distingue a un intérprete virtuoso de otro 
mediocre es el esfuerzo que cada uno dedica a practicar. Y eso no es todo", concluye 
Gladwell; "los que están en la misma cumbre trabajan mucho, mucho más que todos los 



demás".

Vayamos al cerebro. Y, por una vez, no relacionemos las famosas neuronas y talento. 
Cada vez son más los neurólogos que consideran a la mielina -mucho menos estudiada 
que las neuronas- como la clave de la adquisición de habilidades. Toda habilidad 
humana, ya sea jugar al fútbol, pintar o interpretar a Bach, proviene de una cadena de 
fibras nerviosas que transmiten un diminuto impulso eléctrico. La mielina rodea las 
fibras nerviosas. Permite que la señal sea más veloz y fuerte porque impide que se 
escapen del circuito los impulsos eléctricos. Cuando practicamos, esta lipoproteína 
responde cubriendo el circuito neural y añadiendo, en cada nueva capa, habilidad y 
velocidad. Es como conseguir una especie de línea de banda ancha: se multiplica por 
3.000 la capacidad de procesamiento de la información.

Práctica y Mielina

"El talento es algo bastante corriente. No escasea la inteligencia, sino la 
constancia" (Doris Lessing)

En 2005 se escaneó el cerebro de varios concertistas de piano y se descubrió una 
relación directamente proporcional entre las horas de práctica y esta materia blanca. 
Cuanto más se activa el nervio, mayor es la cantidad de esta lipoproteína que lo 
envuelve. Pero, como sostiene Dan Coyle, no se forma para responder a ideas vagas, a 
información que nos lava como una ducha caliente. Se crea para responder a acciones 
concretas. Es necesaria la práctica intensa. Teniendo en cuenta una aparente paradoja: 
aquellas experiencias en las que al principio cometemos más errores, errores que nos 
obligan a ir más despacio, son las que nos hacen más talentosos.

"Las cosas que hoy parecen ser obstáculos se convierten a la larga en aconsejables", 
sostiene Robert Bjork, catedrático de psicología de la Universidad de California. De él 
es el siguiente ejemplo: pongamos que por enésima vez viajamos en avión y 
observamos a la azafata mientras nos enseña cómo ponernos el chaleco salvavidas. 
Parece un disco rayado. Pero ¿sabríamos hacerlo en un momento de urgencia?

Bjork sostiene que lo ideal sería, en vez de observar a la azafata, ponernos directamente 
el chaleco y practicar (menudo espectáculo se organizaría en el avión). Practicar. 
Aprender. Cometer errores. Así se logra el talento. Volviéndolo a intentar. Fracasando 
otra vez. Fracasando mejor.

.



IDA Y VUELTA 

Esplendor de las ciudades
ANTONIO MUÑOZ MOLINA 05/03/2011 
 

Qué invento asombroso, la ciudad. La ciudad grande, la ciudad viva, la ciudad en la que buscan y 

encuentran trabajo los emigrantes pobres y asilo los fugitivos, la ciudad en la que uno disfruta tan 

plenamente de la soledad como de la compañía, a la que sueñan con irse los sometidos al tedio y a la 

extenuación del trabajo campesino, los que desean aprender y ejercer oficios fantasiosos, en la que podrán 

escapar de la vigilancia escrutadora de sus semejantes los que mantienen oculta su diferencia; la ciudad 

ciudad, donde a cualquier hora del día y a veces de la noche hay gente por la calle y locales abiertos; o en la 

que un sistema eficiente de transporte público permite viajar hasta sus últimos confines en líneas de 

autobuses o en redes de metro en las que nunca falta el misterio del encuentro con los desconocidos, el del 

viaje por laberintos de corredores y escaleras. En Nueva York o en Madrid salgo de casa e inmediatamente 

me sumerjo en el gran río de la vida, que arrastra igual el esplendor que la basura, como el río Hudson 

arrastra y mece con idéntica magnanimidad troncos que flotan entre dos aguas con algo de caimanes, 

gansos circunspectos, hojas del último otoño, latas de cerveza, condones expandidos hasta tamaños 

improbables después de una larga estancia en las aguas. La computadora, el coche, la casa confinada en 

una urbanización, aíslan del mundo, o lo ofrecen con una docilidad engañosa al capricho: compras online 

exactamente lo que te apetecía en este momento; muestras tu preferencia por una opción política o una 

película o una perversión; no corres el menor peligro de encontrarte con algo o con alguien que no 

formaran parte de tus preferencias más específicas.

En cualquier gran ciudad es posible un despliegue de expectativas que no parecen tan valiosas como son  

porque ya estamos acostumbrados a ellas

En la ciudad, nada más pisar la calle, comienza el aprendizaje de lo inesperado. La estética de la ciudad es 

el collage y la enumeración caótica. Salí esta mañana de domingo a comprar hortalizas, queso, leche y fruta 

en el mercado de los granjeros que instalan cada semana sus tenderetes a lo largo de la acera de la 

Universidad de Columbia y por el camino encontré por sorpresa, en diversos puestos callejeros, una hucha 

de porcelana policromada que es un jovial marinero de los años treinta con su petate al hombro, un disco 

de Lena Horne, una edición de segunda mano de las tragedias de Eurípides. Un poco más allá de los 

cajones donde los granjeros venden patatas o manzanas o zanahorias y nabos y remolachas que todavía 

huelen a tierra olorosa brilla al sol un edificio magnífico de Rafael Moneo destinado a laboratorios, 

chocante en este paisaje de arquitecturas sólidas y venerables y a la vez sutilmente vinculado con ellas. Casi 

a la puerta del club Smoke me crucé con un contrabajista que iría a tocar durante las horas del brunch. Un 

hombre llevaba de la mano a su hijo de siete u ocho años que aprendía a mantener el equilibrio sobre unos 

patines. Un emigrante mexicano tal vez ilegal atendía el puesto de flores de una frutería coreana. En un 

banco a la puerta de un pub irlandés unos bebedores con aire de solvente veteranía aprovechaban el sol y la 

calidez inesperada del aire para demorarse fumando sus cigarrillos antes de volver a la penumbra interior. 

El neón rosa de la Juanito's Barber Shop brillaba débilmente en la claridad del mediodía. En un breve 

tramo de acera se sucedían una tienda de colchones, el taller de un zapatero remendón, un concesionario 

de teléfonos móviles, una ferretería regentada por hoscos barbudos paquistaníes o afganos, una panadería 

que se llama Silver Moon y desde la que se expande por la acera un olor alimenticio de panes y bollos y 

cafés, una papelería en la que me apeteció de pronto comprar cuadernos y rotuladores. En menos de un 

kilómetro puedo atravesar las más diversas latitudes de las cocinas populares del mundo: comida india, 

comida china, comida japonesa, comida italiana, comida mexicana, tailandesa, comida chinoperuana 

exquisita y barata. En la planta de arriba del restaurante Mamá México, que los domingos acoge a grandes 

familias charladoras y comilonas amenizadas por mariachis, hay un centro de acupuntura, yoga y taichi.



En cualquier gran ciudad es posible una caminata equivalente, un despliegue de expectativas que no 

parecen tan valiosas y tan singulares como son porque ya estamos acostumbrados a ellas. La ciudad 

también tiene atascos de tráfico, polución, hacinamiento, pobreza, contrastes obscenos entre la 

marginalidad y el privilegio. Tan abundante como la literatura que retrata y celebra las ciudades es la que 

se dedica a denigrarlas. En la ciudad está la corrupción de cualquier inocencia, el ruido que vuelve 

insoportable la vida, el aislamiento, el anonimato, el delito. El júbilo indiscriminado de Walt Whitman 

tiene su reverso en la vindicación pastoral de Miguel Hernández, o de Fray Luis de León, o del mismo 

Lorca, que disfrutó en Nueva York mucho más de lo que dejó traslucir en sus poemas sobre la ciudad. La 

beatitud ecologista parece exigir casas aisladas en el campo, pueblos pequeños en los que el aire está más 

limpio y los alimentos todavía saben como tienen que saber.

Junto a los ventanales del café del nuevo edificio de Moneo miro el tráfico de la calle y el desfile plural de la 

gente por la acera y leo un libro que me hace más consciente de la complejidad y el valor de lo que estoy 

viviendo: Triumph of the City, de Edward Glaeser, un economista de Harvard que ha adquirido su 

erudición leyendo al parecer todo lo que se ha escrito sobre todas las ciudades y paseando por todas ellas, 

por Nueva York y Mumbai, por París, por Barcelona, por Kinsasha, por Detroit. Glaeser dice que la ciudad 

es la más importante creación humana: que fomenta la inventiva, el talento individual, la tolerancia, la 

prosperidad, la cooperación. Las ciudades no hacen pobre a la gente: atraen a gente pobre que quiere dejar 

de serlo. Las grandes ciudades son más respetuosas con el medio ambiente que las célebres arcadias 

ecologistas, porque la gente tiende a moverse por ellas caminando o en transportes públicos: los habitantes 

de Nueva York gastan como media un 40% menos de energía que los de las zonas residenciales o rurales 

del país. La ingeniería necesaria para suministrar agua saludable a las ciudades y retirar de ellas la basura 

es una proeza épica contada por Edmund Glaeser. Vivir entre la densa población de una ciudad es más 

seguro que hacerlo en una casa aislada en el campo. También, estadísticamente, es más saludable. Para no 

convertirse en boutiques monumentales en las que solo puedan habitar los ricos y los turistas las ciudades 

históricas necesitan renovarse con inteligencia y audacia y levantar edificios altos con una oferta de 

vivienda suficiente para que los precios no sean abusivos. A pesar de la pobreza y la violencia la esperanza 

de vida es más alta en una favela de Río de Janeiro que en los pueblos del interior del país. Leer a Edward 

Glaeser le da a uno el mismo ímpetu para caminar y fijarse en todo que las Hojas de hierba de Whitman o 

el Fervor de Buenos Aires de Borges.

Triumph of the City. How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier. Edward 

Glaeser. The Penguin Press, 2011. 352 páginas. antoniomuñozmolina.es



REPORTAJE: PSICOLOGÍA 

Las casualidades no existen
BORJA VILASECA 06/03/2011 
 

No somos marionetas en manos del azar. La vida no es un accidente regido por la suerte ni las coincidencias. Por más que nos  

cueste creerlo, recogemos lo que sembramos. Veamos la vida como un continuo aprendizaje.

Formamos parte de una sociedad materialista, desencantada del mundo en el que vivimos. Por eso, en 

general solemos creer que nuestra vida es un accidente regido por la suerte y las coincidencias. Es decir, 

que no importan nuestras decisiones y nuestras acciones, pues en última instancia las cosas pasan por 

"casualidad". Esta visión nos convierte en meras marionetas en manos del azar.

"Según la ley de la sincronicidad, lo que nos ocurre, bueno o malo, está ahí para que  

aprendamos algo acerca de nosotros mismos"

En paralelo, muchos individuos nos hemos vuelto "nihilistas". No es que no creamos en nada. Simplemente 

"negamos cualquier significado o finalidad trascendente de la existencia humana". De ahí que orientemos 

nuestra vida a saciar nuestro propio interés.

Pero ¿realmente la vida es un accidente que se rige de forma aleatoria? ¿Estamos aquí para trabajar, 

consumir y divertirnos? ¿Acaso no hay una finalidad más trascendente? Lo irónico es que la existencia de 

estas creencias limitadoras pone de manifiesto que todo lo que existe tiene un propósito, por más que 

muchas veces no sepamos descifrarlo. No en vano creer que no tenemos ningún tipo de control sobre 

nuestra vida refuerza nuestro victimismo. Y pensar que la existencia carece por completo de sentido 

justifica nuestra tendencia a huir constantemente de nosotros mismos.

Es decir, que incluso estas creencias no están ahí por casualidad, sino que cumplen la función de evitar que 

nos enfrentemos a nuestros dos mayores temores: el "miedo a la libertad" y el "miedo al vacío". Mientras 

sigamos creyendo que nuestra propia vida no depende de nosotros, podremos seguir eludiendo cualquier 

tipo de responsabilidad. Y mientras sigamos pensando que todo esto no es más que un accidente, 

podremos seguir marginando cualquier posibilidad de encontrar la respuesta a la pregunta ¿para qué 

vivimos?

DEL POR QUÉ AL PARA QUÉ

"El caos es el orden que todavía no comprendemos"(Gregory Norris-Cervetto)

Cegados por nuestro egocentrismo, solemos preguntarnos por qué nos pasan las cosas, en lugar de 

reflexionar acerca de para qué nos han ocurrido. Preguntarnos por qué es completamente inútil. Fomenta 

que veamos la situación como un problema y nos lleva a adoptar el papel de víctima y sentirnos 

impotentes.

Por el contrario, preguntarnos para qué nos permite ver esa misma situación como una oportunidad. Y 

esta percepción lleva a entrenar el músculo de la responsabilidad. Una actitud mucho más eficiente y 

constructiva. Favorece que empecemos a intuir la oportunidad de aprendizaje subyacente a cualquier 

experiencia, sea la que sea.

Y esto es precisamente de lo que trata la "física cuántica". En líneas generales, establece que "la realidad es 

un campo de potenciales posibilidades infinitas". Sin embargo, "solo se materializan aquellas que son 

contempladas y aceptadas". Es decir, que ahora mismo, en este preciso instante, nuestras circunstancias 

actuales son el resultado de la manera en la que hemos venido pensando y actuando a lo largo de nuestra 

vida.



Si hemos venido creyendo que estamos aquí para tener un empleo monótono que nos permita pagar 

nuestros costes de vida, eso es precisamente lo que habremos cocreado con nuestros pensamientos, 

decisiones y comportamientos. Por el contrario, si cambiamos nuestra manera de pensar y de actuar, 

tenemos la opción de modificar el rumbo de nuestra existencia, cosechando otros resultados diferentes. El 

simple hecho de creer que es posible representa el primer paso.

LA TEORÍA DEL CAOS

"El aleteo de una mariposa puede provocar un 'tsunami' al otro lado del mundo" (proverbio 

chino) 

Lo mismo nos sugiere "la teoría del caos". Por medio de complicados e ingeniosos cálculos matemáticos 

"permite deducir el orden subyacente que ocultan fenómenos aparentemente aleatorios". Dentro de estas 

investigaciones, destaca "el efecto mariposa". Para comprenderlo, un ejemplo: imaginemos que un chico se 

va un año fuera de su ciudad para estudiar un máster en el extranjero. Y que al regresar a casa entra a 

trabajar de becario en una empresa. Allí aparece una nueva becaria, a quien sientan a su lado. Nada más 

verse, los dos jóvenes se enamoran. Y seis años más tarde se casan, forman una familia y viven juntos para 

siempre.

En este ejemplo, "el efecto mariposa" estudiaría la red causal de acontecimientos que hicieron posible que 

el chico coincidiera con la chica en un lugar físico determinado en un momento psicológico oportuno.

Al observar su historia detenidamente, comprobamos que el joven decidió estudiar un máster a raíz de la 

separación con su exnovia, a quien conoció años atrás en una discoteca. Remontándonos a esa noche de 

fiesta, destaca que el chico decidió salir con sus amigos tras perder una apuesta. Es decir, si no hubiera 

perdido la apuesta no habría ido a aquella discoteca y, en consecuencia, no habría conocido a su exnovia. Y 

si esta no lo hubiera dejado, no habría estudiado el máster, que es lo que le permitió entrar a trabajar de 

becario. Y fue precisamente este empleo el que le posibilitó conocer y enamorarse de la mujer con la que 

pasaría el resto de su vida. Perder una simple apuesta le llevó a ganar un amor eterno.

LA LEY DE LA SINCRONICIDAD

"Lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino" (Carl Jung)

Nuestra existencia no está gobernada por la suerte ni el azar, sino por "la ley de la sincronicidad". Esta 

determina que "todo lo que ocurre tiene un propósito". Pero como todo lo verdaderamente importante, no 

podemos verlo con los ojos ni entenderlo con la mente. Esta invisible red de conexiones tan solo puede 

intuirse y comprenderse con el corazón.

La ley de la sincronicidad significa que "aunque a veces nos ocurren cosas que aparentemente no tienen 

nada que ver con las decisiones y las acciones que hemos tomamos en nuestro día a día, estas cosas están 

ahí para que aprendamos algo acerca de nosotros mismos, de nuestra manera de disfrutar la vida".

De ahí que mientras sigamos resistiéndonos a ver la vida como un aprendizaje, seguiremos sufriendo por 

no aceptar las circunstancias que hemos cocreado con nuestros pensamientos, decisiones y acciones. No 

existen las coincidencias. Tan solo la ilusión de que existen las coincidencias. De hecho, "la ley de la 

sincronicidad" también ha descubierto que "nuestro sistema de creencias y, por ende, nuestra manera de 

pensar determinan en última instancia no solo nuestra identidad, sino también nuestras circunstancias".

Por ejemplo, que si somos personas inseguras y miedosas, atraeremos a nuestra vida situaciones inciertas 

que nos permitan entrenar los músculos de la confianza y la valentía. Así, los sucesos externos que forman 

parte de nuestra existencia suelen ser un reflejo de nuestros procesos emocionales internos. De ahí la 

importancia de conocernos a nosotros mismos.



LA LEY DEL KARMA

"Cada uno recoge lo que siembra"(Buda) 

Si bien la "física cuántica", "la teoría del caos", el "efecto mariposa" y "la teoría de la sincronicidad" son 

descubrimientos científicos llevados a cabo en Occidente a lo largo del siglo XX, lo cierto es que no tienen 

nada de nuevo. En Oriente se llegó a esta misma conclusión alrededor del siglo V antes de Cristo. Según los 

historiadores, por aquel entonces se popularizó "la ley del karma", también conocida como "la ley de causa 

y efecto".

La ley del karma afirma, en esencia, que "todo lo que pensamos, decimos y hacemos tiene consecuencias". 

De ahí que en el caso de que cometamos errores, obtengamos resultados de malestar que nos permitan 

darnos cuenta de que hemos errado, pudiendo así aprender y evolucionar. Y en paralelo, en el caso de que 

cometamos aciertos, cosechemos efectos de bienestar que nos permitan verificar que estamos viviendo con 

comprensión, discernimiento y sabiduría.

Esta es la razón por la que los sucesos que componen nuestra existencia no están regidos por la 

"casualidad", sino por la "causalidad". Según "la ley del karma", cada uno de nosotros "recibe lo que da", lo 

que elimina toda posibilidad de caer en las garras del inútil y peligroso victimismo.

PARA 'VER' LA CAUSALIDAD
1. LIBRO

- 'El misterio de las coincidencias', de Eduardo Zancolli y Deepak Chopra (RBA). Un libro que expone de forma 

clara los últimos descubrimientos acerca de las leyes que rigen las causalidades de la vida. Según los autores, 

lo que nos sucede tiene la función y la finalidad de que aprendamos y evolucionemos.

2. SERIE

- 'Perdidos', de Jack Bender y otros directores. Un grupo de seres humanos sobrevive a un accidente de avión 

en una misteriosa isla. La trama gira en torno a la función que tiene el destino en sus vidas. Todos ellos se verán 

confrontados con las decisiones que tomaron en su pasado, viendo la manera de aprender y redimirse en el 

presente.

3. CANCIÓN

- 'Karma police', de Radiohead. El nombre proviene de una broma de los miembros de la banda, quienes frente 

a cualquier conducta indebida a lo largo de la gira de su disco 'OK computer', en 1997, bromeaban y decían: "No 

importa, tarde o temprano, al responsable se lo va a llevar la policía del karma".
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FEDERICO LUPPI 

"¿Por qué hay que seguir 
trabajando?"

Hans Magnus Enzensberger, Phil Collins, Carolina Herrera, Wole Soyinka... En 
este repaso -cara a cara, sin prisas- a grandes figuras de amplia 

experiencia profesional recala hoy Vicente Verdú en la casa madrileña del 
actor Federico Luppi, respetadísimo icono en Argentina y España. 

VICENTE VERDÚ 06/03/2011 
 

En su prestigiosa trayectoria, casi un centenar de películas y una docena de teleseries. Inolvidable en 'Martín (Hache)'. 

Inigualable como conversador. Sigue rodando, pero a veces se plantea retirarse a los Pirineos.

Pasen y vean. Ese personaje entrañable, firme y moral a machamartillo que protagoniza la película 

Cuestión de principios (que llegará a la cartelera el próximo viernes) y se llama Federico Luppi no es solo 

un actor excepcional; es una persona de tanta pluralidad e interés humano que él solo haría una película. 

Él solo ha construido esta entrevista y su conversación podría haber dado material para tres o cuatro más. 

Un hombre mayor, nacido en 1936, no es necesariamente un tipo magno. La vida da para mucho. Para 

perfeccionar a los listos, pero también para redondear a los tontos.

• Cien películas, seis Cóndor de Plata

Federico Luppi 
A FONDO

Nacimiento: 
13-02-1936
Lugar:
Ramallo, Buenos Aires

"Puedes manejar la soledad, pero es una situación nada recomendable" 

"Nadie te enseña a retirarte de la vida. Ni papá, ni mamá, ni Dios, ni el cura" 

Nacido en Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, y con la nacionalidad española, Luppi dispone de un 

apartamento en el barrio de Argüelles de Madrid desde hace diez años, donde disfruta no solo del contraste 

con su tierra, sino de las curiosidades múltiples que se va inventando. Ha dirigido una película (Pasos) y ha 

interpretado una infinidad. Fue actor de teatro en sus comienzos y posee tantos premios que para no 

aburrir resume en una Concha de Plata en el Festival de San Sebastián. Cualquiera desearía tenerlo no solo 

como actor admirado o como querido amigo. Simplemente tenerlo como interlocutor enriquece todo el 

tiempo que se está a su lado. Y lo prolonga. En su tierra argentina se hallan tan seducidos por él que le han 

concedido seis veces el Premio Cóndor de Plata al mejor actor, récord en la categoría.

Gustándole tanto la pintura, ¿cómo fue que eligió ser actor? 

Me gusta mucho la pintura y soy un dibujante frustrado. Pero, bueno... Me puse a estudiar en la Ciudad de 

la Plata, y estando haciendo Bellas Artes, una chica de otro curso se acercó a conversar, nos hicimos medio 

amigos, me invitó a ver un grupo de teatro, un grupo importante en la ciudad, y me fui quedando allí como 

oyente. Iba dos o tres veces por semana a ver los ensayos y ya me picó el gusanillo. Así que lentamente se 

fue desplazando la supuestamente inamovible vocación por el dibujo.

http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Federico/Luppi/1869/


¿Y cómo empezó a actuar? 

Entre la gente del grupo teatral de La Plata, un chico que es hoy ingeniero petrolero hacía teatro fuera de su 

facultad hasta que su padre, al saberlo, le planteó: "O la carrera o la actuación". O la carrera o le cortaba los 

víveres. Así que el chico dejó la actuación en mitad de una obra que alcanzó después un éxito internacional 

y se reincorporó a los estudios de ingeniería. Y creo que eso fue el impulso para hacer yo lo que más me 

gustaba.

Y usted, ¿en qué situación estaba como para poder incorporarse a la obra? 

Yo estaba trabajando en La Plata en un banco y el horario era de ocho de la mañana a dos de la tarde. Era 

bastante incómodo. Por la noche iba a Bellas Artes y por la tarde tenía la posibilidad de ensayar con ellos, 

pero sin pensar que aquello podía ser algo serio como un oficio.

¿Cuándo empezó a ser serio? 

Serio fue siempre, yo lo tomaba con mucha seriedad.

Pero ¿cuándo se sintió, quiero decir, con posibilidades de ser profesional? 

Eso ocurrió con una prueba que pasé en Buenos Aires. Yo estaba haciendo un trabajo con un teatro 

independiente, los famosos teatros independientes, y me vio un director de televisión que me dijo: 

"Necesito hacer una obra, y me hace falta esto y lo otro, así o asá". Me convenció para que lo hiciera. Lo 

acepté por aquella cosa de la novedad. Trabajé muchísimo tiempo, durante casi seis, siete meses, hasta tal 

punto que me obligó, casi en términos de ultimátum, a dejar el banco. Lo dejé. Renuncié al banco. Lo que 

pasó después es que, cuando creía que ya tenía el camino abierto, estuve cuatro o cinco meses sin trabajar 

nada, ni un bolo, ni una parte, ni un rol pequeño. Fue el aprendizaje de que este oficio, o esta carrera, como 

quiera llamarlo, casa inequívocamente con la inseguridad.

Que no se sabe si llaman o no llaman... 

Y además, aunque te llamen, el trabajo puede ser bueno, pero si lo que has hecho no cunde, no funciona, 

no expande, entonces tu nombre se une a eso que fracasó. Son las incongruencias típicas de una profesión 

ligada a un montón de factores que poco tienen que ver con la calidad de lo que se hace. El clima político, el 

clima económico, los vendavales sociológicos, que permiten que una comunidad tiemble o se serene. La 

condición casi neurótica del mundo moderno.

Pero, en fin, la actuación no resultó luego una caprichosa elección para usted. 

No, no. Me puse a leer enseguida toda la teorización posible sobre la actuación y el mundo del teatro, sobre 

todo del mecanismo de adaptación del actor, porque yo creo que la actuación tiene un misterio, que es que 

no hay capacidad posible de aprender el oficio en términos fijos. En definitiva, así como nosotros 

cambiamos todos los días hasta la muerte, la actuación, como reflejo de lo cotidiano, de la vida compleja 

del mundo, también cambia. Entonces, los sentidos y los modos de reflejar ese mundo tan complicado 

cambian constantemente, no hay un aprendizaje repentino, y eso me llama la atención y me parece 

misteriosamente atractivo. Porque, independientemente de las civilizaciones, de las escuelas y los libros, lo 

único que importa es una actitud muy alerta para captar esos destellos tan singularmente elocuentes del 

mundo cotidiano.

Pero ¿tiene la sensación de haber hecho cosas importantes que no fueron apreciadas en su  

valor? 

No, al contrario. En general ha sido un balance más o menos coherente. En conjunto las cosas buenas han 

ido siempre bien. Tuve la suerte de barruntar que algo podría funcionar como cosa atractiva. Aunque 

también ha ocurrido lo contrario, ha habido cosas que yo pensaba que eran extraordinarias y han sido un 



fracaso espantoso. Esto del arte es muy complicado. Además, hay una cuestión que después uno, con la 

adultez, lo aprende más amargamente, y es que una gran parte de la actividad humana, sea cual fuere, más 

o menos lúdica, más o menos perversa, más o menos atrabiliaria, está modificada permanentemente por el 

mercado. El mercado es una palabra que yo odio y no me gusta nada, pero, en definitiva, es algo que uno ve 

todos los días en televisión, sobre todo en programas nada recomendables, por supuesto, en lo que todo el 

mundo llama la televisión basura, que funciona con altas cotas de audiencia. ¿Y cuál es el parámetro 

racional para abordar eso? Pues no existe.

¿Podría decir que ha aprendido a hacer aquello que tendría mayores probabilidades de 

éxito? 

Claro que no, porque esa especulación no tiene fundamentos reales. Cuando uno cree que puede especular 

con aquella bella frase de "hay que darle al público lo que el público quiere", comprueba que la ecuación es 

inexistente. El público de pronto puede necesitar mucha revista, mucho culo, muchas tetas, mucho 

desparpajo de gente que tiene la condición innata para eso. Si yo quisiera especular con que voy a 

aprovecharme de esa fórmula, no me va a salir. Hay cosas que solo cierta gente las puede hacer. Imagínese 

una actriz de talento, hermosa, con un cuerpo precioso, que dijera, por ejemplo: "Caramba, voy a cambiar 

mis preocupaciones y voy a hacer lo que hace Belén Esteban en Madrid". Seguramente fracasaría.

Pero usted ha tenido la suerte de que siendo usted mismo no le ha ido nada mal. 

Bueno, me ha ido bien con muchas cosas que he hecho con buenos directores. Yo le digo una cosa: yo 

descreo mucho de tan peligrosa afirmación que uno suele hacerse a sí mismo al cabo de un tiempo: me ha 

ido muy bien porque soy un profesional serio. El actor depende de un montón de factores que son 

inmanejables: el director, la condición del mercado, la fluctuación de los climas políticos, el porqué en 

cierto momento la comunidad consume ciertas cosas y otras no, la situación de la competencia. Muy difícil.

Pero usted actúa de todos modos y ha sido feliz con esto. 

Sí, sí. Yo creo que el único mérito, si se puede llamar así, ha sido que me ha interesado y me interesa 

todavía, hoy más que antes, el supuesto misterio que es abordar, encarar comportamientos, situaciones, de 

una persona que no eres tú y que otro escribió. Fíjese, ningún actor del mundo, por más genial que sea o 

por más tonto que fuere, quiere estar mal. Todos quieren hacer un buen trabajo de verdad, verosímil, 

creíble, sincero, atractivo. ¿Y por qué es eso? ¿Solamente por el narcisismo de decir "quiero que me vean 

muy bien"? Hay algo más: tengo la impresión de que tiene que ver con esta relación de uno con el resto de 

la gente, esta necesidad de que tengan la absoluta convicción de que soy honesto en expresar lo que 

expreso, que no vendo mercadería averiada y que intento dar la parte más luminosa, con sus misterios, de 

lo que llamamos el ser humano. Y eso funciona en todos, hasta en el talentoso y el mediocre. Este 

mecanismo egocéntrico, no egoísta; egocéntrico, de ser el centro de algo para los demás.

Esta voluntad de hacer bien el papel y con tanta intensidad ¿no le crea una cierta aunque 

pasajera esquizofrenia, un problema de personalidad? 

No. Voy a decirle algo que puede parecerle un poco herético, pero que tiene que ver con la actuación. Yo no 

soy el pintor que tiene un gabinete o un atelier, pintando lo que mi imaginación me dicta o lo que guardé 

de lo que vi ayer; no soy el escritor que está en su escritorio solo en chancletas, fumando un cigarrillo: estoy 

permanentemente conectado con la presencia de los otros. Y eso conlleva también colocar una enorme 

dosis de inteligencia; si la tengo o no, no importa. Por esto me parece a mí que cuando el trabajo sale como 

tú lo has soñado, o como te dicen los demás que está perfecto, hay sentido del deber cumplido, hay una 

suerte de alegría sana, no enfermiza. Puedes hacer Hamlet, un drama terrible, la tragedia más espantosa, y 

esa noche tú sales con ganas de tomarte un chuletón de dos dedos de grueso, un par de vinos. Eso es lo que 

pasa con la actuación. La neurosis proviene de otras cuestiones. El actor nunca pierde su identidad. Tengo 

la impresión de que ese mito de la enfermedad creadora es un invento que funcionó como un falso 



glamour para el mercado. Pero si uno revisa la vida o los momentos importantes de los grandes creadores, 

vemos que su vida ha sido bastante ordenada. No digo "de orden", digo una vida ordenada en sentido 

productivo.

Pero hay muchos actores y actrices que acaban enajenados, bien por la droga, bien por la 

ambición del éxito, por la fama... 

Pero igual que si fueran médicos o abogados o taberneros. Yo creo que ahí hay cuestiones más 

complicadas, que tienen que ver con la estructura psíquica y un montón de cosas, no creo que sea por el 

oficio.

¿A usted no le ha pasado nada de esto? 

No, no.

¿No le ha pasado, por ejemplo, estar representando a un personaje y marcharse a dormir 

con ese personaje dentro? 

No, una cosa es preocuparse por el ensayo en el teatro, o de alguna condición física que no te haya dejado 

satisfecho. Es posible que te vayas zumbado a casa porque no salió bien. Pero lo que uno quiere 

inequívocamente es estar bien, ser concebido como alguien que es capaz de mostrar sensiblemente algo 

parecido a lo que el ser humano es en la vida real. Nada más que eso.

¿Siente usted que le queda algún trabajo por cumplir, algo por realizar? 

Sí, me queda por realizar esta fantasía que todos los actores tenemos: todavía puedo encarnar, todavía 

puedo expresar, todavía puedo transmitir sensibilidades, pero no como una suerte de cumplimiento con 

algún tipo de cornucopia que no se llena nunca. Es capacidad de saber seguir, no es más que eso.

¿Y se ha sentido un fracasado en alguna etapa de su vida? 

Sí.

¿Cuándo? 

Fue llegando a los 50 años. Seguramente es una edad crítica desde el punto de vista existencial, un punto 

de inflexión, no entendido solamente de manera racional; es la mitad de la vida.

¿Y qué pensaba? 

Pensaba que... ¿qué más iba a hacer, qué podía hacer, qué me quedaba por hacer? Uno hace un examen de 

todos aquellos atributos que vienen con la juventud, y que naturalmente empiezan a desaparecer, menos 

arrogancia varonil, menos pelo, menos energía... Mire, hasta que tuve 50 años hice siempre lo mismo. Pero 

recuerdo una película que hice aquí en Madrid y me impresionó mucho. Era la vida de Belmonte, y el 

personaje le confiesa a un amigo que le gusta el cortijo, levantarse temprano, ir a cabalgar, salir a ver sus 

novillos y sus toros. Para rematar después: "El día que no pueda montar a caballo, se acabó la vida". Y a la 

mañana se levanta, se pone su ropa de campo, quiere montar y no puede, las piernas no responden, se 

sienta en el escritorio y se pega un tiro. Sería genial que biológicamente fuéramos capaces de vivir evitando 

ese descenso por la parte oscura de la Luna, ese descenso lento, increíblemente lento pero angustioso, 

hacia lo que llamamos la ceremonia del adiós.

Pero como actor no necesariamente se requiere fuerza física. 

No, pero tienes que verlo con el sentido de la vida. Una vez me dijo un jugador de fútbol argentino, del 

Racing Club, lo mismo. Me decía: yo jugué al fútbol a los 11 años, me enseñaron a patear la pelota con la 

pierna izquierda, con la derecha, me enseñaron esto y lo otro, luego me enseñaron a invertir, a tener una 



vida ordenada, productiva, con un físico bien cuidado, a alimentarme bien, y a ser mejor persona, pero 

nunca me enseñaron cómo retirarme de esto. Porque hacía pocos meses que había dejado el fútbol y pasó 

un momento de angustia y depresión horroroso, horroroso. Imagínese que va al teatro y le gritan: 

"¡Federico, Federico!". Dejar eso es un dolor muy grande. Y nadie te enseña a retirarte. Incluso nadie te 

enseña a retirarte de la vida: ni papá, ni mamá, ni el psicoanalista, ni Dios, ni el cura, ni el político de 

turno, ni el mandamás de la City.

¿Y no se llega a un punto en que se dice ya está bien, voy a trabajar sin más exigencias, 

espontáneamente, sin responder a las expectativas de los demás? 

Yo le podría decir, para parecer inteligente, que sí, que eso es así, pero no. La exigencia que me gustaría 

realmente cumplir como una última definición sería estar en el Pirineo de Navarra mirando el valle del 

Roncal.

¿Y la muerte? Llega un momento en que uno ve que mueren sus amigos, sus familiares, y 

piensa que tanta ambición no vale para nada. 

En cierto modo es así. Pero si uno no tuviese el pensamiento de la muerte, la vida carecería de sentido. Lo 

que da sentido a la vida es la muerte. Pero yo creo que la muerte es una gran putada. Yo creo que frente a la 

muerte el mundo debería levantarse en masa con armas en la mano y salir a pelear estruendosamente para 

que eso no vuelva a suceder nunca más. Es una tontería soberanamente absurda, estúpida, tener que 

morirse, pero bueno...

¿Las películas dan acaso una segunda vida? 

Sí. Te dan vida y son una suerte de recordatorio bastante perverso, porque yo veo una película mía y digo: 

"Ese señor está todavía joven, y yo no". Ahí hay un señor entre luces y sombras que te dice que sigue siendo 

un joven. No es una sensación excesivamente agradable.

¿Se ha gustado cuando se ha visto en el cine? 

Sí, cuando es contemporáneo, sí. Cuando veo una película vieja aparece el elemento crítico: esto no lo 

hubiera hecho, esto sí. Siempre he pensado y sigo pensando que uno nunca debería volver sobre lo que ha 

hecho. Nunca. Porque el pasado es inmodificable; estar ahí hurgando en el desván de la memoria, en el 

arcón de la abuela, no tiene demasiado sentido. Justamente porque decimos: "Si yo tuviera 20 años...". Ya 

tuviste 20 años. No te enganches en esa fantasía, que es absolutamente malsano.

¿Y qué puede decirme de su vida personal? 

No ha sido una vida excesivamente excitante.

¿Por qué? 

Pues porque no he hecho nada digno de mención.

¿Hijos? 

Sí, sí. Me casé dos veces. Tuve dos hijos con la primera mujer. Después durante muchísimo tiempo viví 

solo.

¿A qué edad? 

Ya tenía treinta y algo. Y no volví a tener pareja hasta hace 11 años.

¿Sufrió mucho con la separación? 



La separación no es buena, es como la muerte, otra putada. Te dicen: tenemos que cortarle la pierna 

porque si no se muere. Ya, ya, está bien, córtenla. Pero es una amputación.

¿Usted se prefiere como una persona independiente, que no necesita compañía? 

No. Me pregunta usted algo que necesito generalizar: primero, los seres humanos no somos 

independientes, dependemos sí o sí unos de otros con una complejísima red de dependencias mutuas. Y yo 

en el terreno afectivo he sido siempre muy dependiente. El hecho de apartarme de parejas estables es la 

manera de luchar contra mi dependencia amorosa. Siempre he sido muy faldero.

¿Pero faldero también en el sentido de depender del juicio de la pareja? 

No, no. Le voy a contar una cosa que me ocurrió hace muchísimos años. Yo estaba en Roma, creo que en 

1974. Había ido a un festival a Berlín y pasé por Roma para ver a unos amigos; me quedé ahí 15 días. Y un 

día hacía mucho frío, eran las cuatro de la tarde, y me asaltó una enorme necesidad de una mujer. No 

solamente en el sentido del sexo; algo cálido, redondo, otoñal. Naturalmente, no tenía a ninguna mujer en 

Roma. Y entonces me di cuenta de que es imposible sobrellevar la soledad: uno se acostumbra a ella, la 

puede manejar, puede manipularla, puede hacer como que se puede vivir con ella, pero es una situación 

nada recomendable. Roma, invierno, cuatro de la tarde. Hay que apostar por ser humilde y bajarle los 

humos a Don Juan.

¿Usted no ha sido un donjuán? 

No, no. Alguna vez lo dijo alguien: si quieres a todo el mundo, hay algo que no quieres. Conquistar a mil 

mujeres es no tener ninguna. No, yo no he sido eso.

¿Le ha gustado más la estabilidad? 

La estabilidad o alguien con quien uno pueda estar afectivamente cómodo. El donjuanismo consiste en 

colocarse medallas: me gusta la mujer más difícil, la más hermosa...

Y ahora mismo, a sus 74 años, ¿qué espera?, ¿qué le hace ilusión? 

Nací trabajando. Ahora me gustaría tener una cabaña en la montaña, me gustaría no trabajar demasiado. 

Los actores no tenemos jubilación, no tenemos retiros seguros.

¿Y hay posibilidades de cumplir su sueño? 

Lo veo un poco verde, pero, caramba, un día estábamos filmando allí en el Roncal, tuvimos que ir hasta 

cerca de los 2.000 metros, en los Pirineos, y hacía un frío espantoso. Le dije al director que paráramos un 

poco, eran las tres de la tarde, había una especie de llovizna o aguanieve, y había unos pastores que tenían 

una especie de cobertizo de piedra donde estaban guardando un montón de ovejas en un corral de atrás. 

Nos invitaron allí, había un fuego y partieron unos quesos enormes, tostaron pan. Me senté en esa cabaña 

comiendo pan y mirando a los Pirineos y me dije: "¿Por qué hay que seguir trabajando?".

Cien películas, seis Cóndor de Plata
Acaba de cumplir 75 años. Y sigue totalmente activo. El año pasado rodó tres películas. Y en España está a 

punto de estrenar 'Cuestión de principios', de Rodrigo Grande, filmada en 2009. Además, ha participado a 

menudo en series de televisión y en los últimos años ha podido vérsele también en el escenario, en la obra 'El 

guía del Hermitage'.

Entre su casi centenar de trabajos para la gran pantalla es difícil olvidarle en sus papeles de los años noventa: 

en Martín (Hache) (1997), que le valió una Concha de Plata en el Festival de San Sebastián; Nadie hablará de 

nosotras cuando hayamos muerto (1995), con una candidatura a los Goya; Cronos (1993) y Un lugar en el 



mundo (1992). Tiene el récord en su país de Premios Cóndor de Plata al mejor actor; se lo han concedido seis 

veces

EN PORTADA / Opinión 

Odiar 'El Gatopardo'
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La obra de Lampedusa "es sobre todo una novela sobre la muerte, la preparación para ella y su aceptación"

Ningún libro ni ningún autor son imprescindibles por sí solos, y se puede asegurar que el mundo sería 

exactamente como es si no hubieran existido Kafka, Proust, Faulkner, Mann, Nabokov o Borges. Quizá no 

sería tan igual si ninguno de ellos hubiera existido, pero la falta de uno solo es indudable que no habría 

afectado al conjunto. Por eso resulta muy tentador -una tentación fácil, si se quiere- pensar que la novela 

representativa del siglo XX es la que tuvo mayores posibilidades de no existir, y la que nadie habría echado 

de menos (al fin y al cabo Kafka no dejó una obra única, y una vez que se supo que había otras, además de 

La metamorfosis, cualquier lector podía permitirse "añorarlas" o desear leerlas). La que ya en su día fue 

vista por muchos casi como una excrecencia o una intrusión, como algo anticuado y completamente 

alejado de las "corrientes" predominantes, tanto en su país, Italia, como en el resto del globo. Como una 

obra superflua, anacrónica y que no "añadía" nada ni "avanzaba", como si la historia de la literatura fuera 

algo progresivo y en cierto sentido parecido a la ciencia, cuyos hallazgos van siendo arrumbados o 

eliminados a medida que son superados o que se demuestra la parcialidad, insuficiencia o inexactitud de 

cada uno de ellos. Cuando la literatura funciona más bien de la manera opuesta: nada de lo que se le agrega 

borra o anula nada de lo ya escrito, sino que, por así decir, se pone a su lado y convive con ello. Lo más 

antiguo y lo más nuevo respiran al unísono, y a veces cabe pensar si todo lo escrito no es más que la misma 

gota de agua cayendo sobre la misma piedra, y si lo único que de verdad varía es el lenguaje de cada época.

"¿Cómo podía uno ensañarse con quienes, sin duda, iban a morir?... Sólo tenemos derecho a odiar lo que  

es eterno"

Es necesario, claro está, que lo viejo aún aliente pese al tiempo transcurrido desde su creación o su 

aparición: desde luego hay obras que se borran y anulan -y son la inmensa mayoría-, pero lo hacen por su 

propia cuenta, no porque nada venga a ocupar su lugar ni a suplantarlas ni a jubilarlas: languidecen y 

mueren por su escaso brío o porque -precisamente- aspiraban en su nacimiento a ser "modernas" u 

"originales", lo cual les facilita luego el pronto envejecimiento, o, como también se dice, quedar demasiado 

"fechadas". "Esto es de tal periodo y sólo de ese", nos decimos al leerlas fuera de su época, y, con la 

incontenible y siempre creciente aceleración del mundo, "fuera de su época" significa a veces, hoy en día, 

tan sólo un decenio después de su alumbramiento. Algo de eso sentimos incluso con las narraciones de los 

más grandes autores contemporáneos: con Kafka, con Faulkner, con Borges en ocasiones, casi siempre con 

Joyce. De puro innovadores, de puro arriesgados, de puro voluntaristas, de puro distintos o de puro 

ambiciosos, pueden resultarnos, en ocasiones, levemente anticuados, o, si se prefiere, tan sólo "fechados".



No ocurre eso con Isak Dinesen, ni con El Gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ésta no es en 

modo alguno una novela decimonónica, como algunos, confundidos acaso por el siglo en que se sitúa su 

acción, llegaron a afirmar en su momento. Es sin duda alguna una novela contemporánea de las de los 

escritores mencionados, su autor no desconocía las nuevas técnicas ni los "avances" del género, si es que 

puede llamárselos así, e incluso tuvo la modestia de descartar una posibilidad -contar una sola jornada en 

la vida del Príncipe Fabrizio di Salina- con la siguiente frase: "No sé cómo escribir el Ulises". Pero sí sabía, 

por ejemplo, hacer un uso magistral de la elipsis, relatar fragmentariamente, sin subrayar y hasta sin 

contar del todo, dejar sin explicación lo que al lector le basta con vislumbrar o intuir, llevar a cabo 

iluminadoras asociaciones entre elementos dispersos y en apariencia secundarios o meramente 

anecdóticos, combinar sin fatiga ni trampa lo dicho y acaecido con lo sólo pensado (todo ello mucho más 

propio de la novela del siglo XX que de la del XIX), y sobre todo observar, reflexionar, insinuar, matizar.

Como es sabido, El Gatopardo pudo no publicarse, y de hecho así ocurrió para su autor, que no llegó a 

verla impresa y que pocos días antes de su muerte, el 23 de julio de 1957, recibió una nueva carta de 

rechazo de una de las mejores editoriales italianas, que de ese modo se sumó en su "ojo clínico" a otra no 

menos prestigiosa. Pero no es sólo eso, sino que El Gatopardo muy bien pudo no escribirse: Lampedusa no 

era escritor, o resultó serlo tan sólo después de su muerte; y si en los últimos años de su vida acometió su 

novela fue, al parecer, por causas enteramente menores: el relativo éxito tardío de su primo el poeta Lucio 

Piccolo, que lo llevó a hacer la siguiente consideración en una carta: "Con la certeza matemática de no ser 

más tonto, me senté ante mi mesa y escribí una novela"; otro de los alientos recibidos fue el de su mujer, 

Licy, quien lo animó a escribir -se supone que cualquier cosa, sin pretensiones- por ver si con esa actividad 

se le aplacaba un poco la nostalgia; una tercera razón pudo ser su soledad: "Soy una persona muy 

solitaria", señaló. "De mis dieciséis horas de vigilia diaria, al menos diez transcurren en soledad. No 

pretendo, sin embargo, pasarme todo ese tiempo leyendo; a veces elaboro teorías literarias...". Lo cierto es 

que sí se pasó la mayor parte de su vida leyendo y acarreando muchos más libros de los que necesitaba, en 

una cartera, durante sus cotidianos recorridos rutinarios por la ciudad de Palermo. Por leer (lo hacía en 

cinco o seis lenguas), leía hasta a los escritores mediocres y segundones, que consideraba tan necesarios 

como los grandes: "También hay que saber aburrirse", opinaba. De manera que poco ímpetu y escasa 

ambición hubo detrás de El Gatopardo. En verdad era muy fácil que jamás hubiera existido, y el propio 

Lampedusa tenía sus dudas acerca de su oportunidad y su valor: "Es, me temo, una porquería", le dijo en 

una ocasión a su discípulo Francesco Orlando, y por lo visto se lo dijo sin coquetería y de buena fe. Al 

mismo tiempo creía que merecía la publicación (lo cual no es mucho creer, dado todo lo que se publicó en 

el siglo XX bueno, mediano y malo: no digamos lo que se lleva ya publicado en el XXI). En su texto de 

"Últimas voluntades de carácter privado", escribió: "Deseo que se haga cuanto sea posible para que se 

publique El Gatopardo...; por supuesto, ello no significa que deba publicarse a expensas de mis herederos; 

lo consideraría como una gran humillación". No hubo mucho ímpetu ni mucha ambición al iniciar la tarea; 

al menos sí hubo algo de orgullo al terminarla.

No le faltaban motivos para ello a Lampedusa. El Gatopardo, libre de servidumbre, de temores críticos, del 

agarrotamiento que se apodera a veces de algunos novelistas por el solo hecho de sentirse responsables 

ante sí mismos y ante su propia trayectoria anterior, libre de ínfulas y de presunciones y de ansias de 

originalidad, sin ninguna intención de deslumbrar ni de escandalizar ni de "abrir nuevas vías", se lee, más 

de cincuenta años después de su publicación y ya en otro siglo, como una obra maestra solitaria por partida 

cuádruple: por ser la única novela completa de su autor; por haber aparecido cuando éste ya estaba muerto 

y haberse echado a rodar por el mundo sin acompañamiento alguno, por así decir; por provenir de un 

isleño apartado de la literatura "pública" hasta el fin de sus días; y por resultar extraordinariamente 

original, sin haber aspirado a ello, además. Sobre semejante novela se ha escrito mucho en el tiempo 

transcurrido, y sería presuntuoso por mi parte querer añadir algo más. La novela de Sicilia, bien; la novela 

de la unificación de Italia, bien; el fin de una época y el declinar de todo un mundo, de acuerdo; el retrato 

del oportunismo con la famosa frase de cuya cita tanto se ha abusado -"Si queremos que todo permanezca 



como está, hace falta que todo cambie", o bien "...que algo cambie"- y que repiten hasta la saciedad quienes 

jamás han leído El Gatopardo, de acuerdo; aunque esa frase sea sólo anecdótica en el conjunto del libro, 

un afortunado elemento más. Para mí es sobre todo una novela sobre la muerte, la preparación para ella y 

su aceptación, incluso sobre cierta impaciencia por su advenimiento. De manera nada insistente, tenue y 

respetuosa y modesta, casi como una parte de la vida y no por fuerza la más importante, la muerte va 

rondando. Quizá dos de los pasajes más emotivos de la novela sean la contemplación, por parte del 

Príncipe di Salina, de la breve agonía de una liebre que acaba de abatir durante una cacería; y el último 

párrafo, en el que, casi treinta años después de la desaparición del propio Don Fabrizio, su hija Concetta se 

decide por fin a arrojar a la basura al perro disecado que fue de su padre y por el que éste sintió debilidad, 

Bendicò.

De la liebre se dice: "Don Fabrizio se vio contemplado por dos grandes ojos negros que, invadidos 

rápidamente por un velo glauco, lo miraban sin rencor pero cuya expresión de doloroso asombro era un 

reproche dirigido contra el orden mismo de las cosas; las aterciopeladas orejas ya estaban frías, las patitas 

se contraían enérgica y rítmicamente, símbolo póstumo de una inútil fuga; el animal moría torturado por 

una angustiosa esperanza de salvación, imaginando, como tantos hombres, que aún podía superar el 

trance, cuando ya estaba condenado...". Y de la momia del perro Bendicò se dice: "Mientras se llevaban a 

rastras el guiñapo, los ojos de vidrio la miraron con la humilde expresión de reproche de las cosas que se 

descartan, que se quieren anular", y esto lleva al lector a acordarse de otra cita, muy anterior, en la que, al 

hablarse del mundo de Donnafugata, se dice: "...desprovisto, pues, incluso de ese resto de energía que en 

toda cosa pasada aún alienta ...".

Lampedusa sabe que todo tarda en desvanecerse, que todo se toma su tiempo; hasta lo que ya es "cosa 

pasada" remolonea y se resiste a marcharse; hasta la vieja momia de un perro que abandonó el mundo 

decenios atrás. Y a esa lenta desaparición, pero desaparición al fin, sólo se atreve a oponer un humilde 

reproche hacia el orden mismo de las cosas, sin ni siquiera alcanzar el rencor. Quien conoce o intuye ese 

orden se va acostumbrando a la idea y a la perspectiva, incluso cuenta con ella como "salvación": "...había 

conseguido la parcela de muerte que es posible introducir en la existencia sin renunciar a la vida", se lee en 

otro momento; y en otro: "Mientras hay muerte hay esperanza...". No se trata sólo de los lugares y de los 

animales, que no comprenden (y menos aún comprenden los ojos que ni siquiera son ojos, sino los vidrios 

de taxidermista que imitan los del perro Bendicò disecado). Se trata también de las personas, la mayoría 

aún ignorantes y llenas de vida, aún en la creencia de que la muerte es algo que concierne a los demás, y sin 

embargo ya dignas de compasión. En la famosa secuencia del baile se dice: "Los dos jóvenes ya se alejaban 

dejando paso a otras parejas, menos hermosas, pero tan enternecedoras como ellos, cada una sumergida 

en su propia y efímera ceguera. Don Fabrizio sintió que se le ablandaba el corazón: el desagrado se había 

transformado en compasión por aquellos seres fugaces que trataban de gozar del exiguo rayo de luz cuya 

gracia les había sido concedida entre las dos tinieblas: la que había precedido a la cuna y la que los 

arrebataría tras los últimos estertores. ¿Cómo podía uno ensañarse con quienes, sin duda, iban a morir?... 

Sólo tenemos derecho a odiar lo que es eterno".

Cincuenta o más años son sólo un instante "en los dominios donde reina para siempre la certeza", como 

asimismo se lee al final de la Sexta Parte. Pero quizá sean suficientes para que todos los novelistas aún 

vivos, aún fugaces, aún ciegos y enternecedores entre las dos tinieblas, nos estemos ya ganando el derecho 

a odiar El Gatopardo.



REPORTAJE: IDA Y VUELTA 

Vidas adultas en el cine
ANTONIO MUÑOZ MOLINA 12/03/2011 

 

Una pregunta insistente me venía a la cabeza mientras estaba en el cine, viendo Poetry, y cuando salí luego 

a la calle y seguía habitado por esa película, habitando en ella, acordándome del rumor de las aguas de un 

río y de una voz de mujer que dice la mitad de un poema y se convierte en una voz de niña que dice la otra 

mitad, o de la actitud de atención y cortesía con que esa señora mayor y un poco cursi que se ha apuntado 

en el centro cultural de su barrio a un taller de literatura decide escuchar el sonido de la brisa en las hojas 

de un castaño. Volví al cine solo unos días después a ver otra película, de otro mundo, en otra lengua, De 

dioses y hombres, y la pregunta ya familiar de tan persistente apareció de nuevo, esta vez desde el mismo 

principio, desde las imágenes del despertar del día en un convento cisterciense en los montes de Argelia y 

en una aldea próxima que tiene algo de tibetano y de alpujarreño en sus pobres casas escalonadas con 

tejados planos. En ambas películas, no empieza habiendo más música que los sonidos del mundo natural, o 

los de la presencia y el trabajo humanos, pasos, herramientas, una azada cavando la tierra, el trajín de una 

mujer mayor en una cocina, el de un monje que cuida un huerto, la concentración silenciosa con que otro 

monje vierte en un tarro la miel que ha cosechado él mismo. Las dos tratan de la belleza y del horror, de la 

compasión y el crimen, de las consecuencias tremendas que pueden tener las decisiones que se toman. En 

las dos está el retrato de lo que hacen los años en las caras de las personas. En Poetry hay un sentido del 

paisaje que tiene mucho que ver con la pintura china y con las visiones zen de la naturaleza; en De dioses y 

hombres el sentido de los espacios interiores habitados por macizas figuras de monjes nos recuerda 

inevitablemente a los cartujos de Zurbarán, las caras estáticas y a la vez castigadas por la edad, la 

intemperie, el trabajo, el juego de claridades y sombras de los hábitos blancos en interiores iluminados por 

velas.

Me cuesta imaginar que una película como 'Poetry' o como 'De dioses y hombres' llegue a hacerse entre  

nosotros

Mi pregunta era, es: por qué es tan difícil que pueda haber películas así en España. Ninguna de las dos, 

desde luego, es común: la maestría siempre tiene algo de inesperado y de excepcional. Pero aun así, me 

cuesta imaginar que una película como Poetry o como De dioses y hombres llegue a hacerse entre 

nosotros. No creo que sea una cuestión de dinero. Nuestra poquedad industrial nos veda hacer películas 

sobre superhéroes voladores o batallas de carros de combate o naves espaciales, pero no sobre una abuela 

que en una ciudad de provincias vive sola con su nieto adolescente y un día decide que le gustaría escribir 

poemas, y menos aún sobre siete monjes que hacen poca cosa más que rezar y ocuparse de un huerto y de 

auxiliar en la medida escasa de sus posibilidades a la gente de una aldea vecina. Tampoco creo que sea por 

falta de historias: la de Poetry es perfectamente común, incluyendo la noticia de una chica humillada y 

violada por los machotes de su instituto, hijos de padres que aspiran a que sus niños no se lleven ningún 

mal rato, ni siquiera por haber cometido un delito inmundo. Y De dioses y hombres trata de la naturaleza 

misteriosa de la fe, pero sobre todo del coraje de mantener la propia dignidad frente a la amenaza cierta de 

un terrorismo sanguinario: y de la necesidad moral de mirar de frente a ese monstruo sin contaminarse de 

él ni rendirse a él ni convertirse en él.

Me consta que muchas personas han vivido y viven en España historias parecidas o equivalentes a las que 

se cuentan en esas dos películas. Y no me cabe duda de que hay escritores capaces de construir relatos e 



inventar diálogos de una veracidad semejante, y actores que podrían interpretar a esos personajes de una 

manera tan pudorosa y tan honda que se nos olvida del todo que son criaturas de ficción, y directores con 

un sentido visual y rítmico lo bastante sutil como para volver memorables y hasta en cierto modo sagrados 

lugares tan de todos los días como una capilla, un puente de autopista sobre un río, una parada de autobús, 

un bosque, el cobertizo o el huerto de una casa campesina. En Poetry el profesor de literatura se queda 

quieto delante de una pizarra y en lugar de escribir en ella unos versos se saca del bolsillo una manzana y 

les pide a los estudiantes que la miren. ¿Cuántas veces han visto esa cosa vulgar, una manzana? ¿Mil, diez 

mil, cien mil? ¿Cuántas veces se han fijado de verdad en ella? En De dioses y hombres el monje anciano 

que se ocupa de la enfermería ha atendido a una madre y a una hija y al fijarse de verdad en ellas advierte 

que no sólo les hace falta una medicina: rebusca entre sus cosas, y un poco después la madre y la hija salen 

de la consulta calzadas cada una con buenas zapatillas, usadas, desde luego, pero sólidas y mucho mejores 

que las chanclas rotas con las que habían llegado.

En España hay muchas personas con esa capacidad doble de contemplación y cordialidad, 

de ensimismamiento apacible y trabajo serio y competente. Pero si es tan difícil que se 

hagan películas sobre ellas es porque son invisibles en el discurso público. Una clase 

política omnipotente y omnipresente ha usurpado todos los espacios de la vida cívica, 

imponiendo el sectarismo y el clientelismo por encima del mérito, la demagogia halagadora 

sobre cualquier sentido de la responsabilidad personal, el griterío y el sambenito partidista 

por encima de los debates verdaderos y prácticos sobre una realidad que sería menos grave 

si al menos aceptáramos mirarla con los ojos abiertos. Como el mérito, el esfuerzo, el 

trabajo apasionado, no sirven para ascender ni merecen reconocimiento público, los 

millones de personas que a pesar de todo hacen cada día escrupulosamente su tarea 

permanecen invisibles, y muchas veces han de pagar con la marginación y hasta el sarcasmo 

el ejercicio de su dignidad. En un país con casi cinco millones de parados a la gente la echan 

del trabajo por tener cincuenta años. En un país de economía en quiebra se recorta el gasto 

en educación y en investigación pero no en coches oficiales ni en gabinetes de imagen ni en 

suntuosos viajes internacionales de gerifaltes ni en soeces televisiones corrompidas por la 

propaganda y el clientelismo. Robar dinero público es menos grave que pedir seriedad o 

que no acatar el juvenilismo o el victimismo o el narcisismo oficial.

Quién va a hacer películas que sean un ejemplo de trabajo inflexiblemente bien hecho y que traten de la 

nobleza de dedicarse a algo con los cinco sentidos, que recuerden que cada acto implica responsabilidades 

y consecuencias, o que existe belleza en la experiencia y en la vejez, que tan necesaria como la justicia es la 

compasión, que la fe religiosa puede no ser oscurantista ni ridícula, que se puede ser radical y heroico sin 

levantar la voz, haciendo cada día el oficio de uno.

Poetry (2010), de Chang-dong Lee. De dioses y hombres (2010), de Xavier Beauvois. antoniomuñozmolina.es



JAVIER GOMÁ LANZÓN PENSAMIENTO 

Súbdito por fuera, libertario por 
dentro

JAVIER GOMÁ LANZÓN 12/03/2011 

 

Apabullado por un exceso de leyes y normas de todo tipo, el ciudadano clama por la libertad en su vida privada

Ahí va un acertijo: "Súbdito por fuera, libertario por dentro, ¿qué es?". Si no lo adivinas, te doy algunas 

pistas. Hoy el hombre común, el hombre de a pie, se halla siempre fuera de norma. Son tantas las leyes 

concurrentes y de origen tan diverso que es muy difícil, si no imposible, conocerlas y cumplirlas todas y ni 

la más escrupulosa de las conciencias puede evitar, siquiera por inadvertencia, contravenir algún artículo 

perdido de una de esas miles de disposiciones normativas vigentes. Toda clase de normas -circulares, 

ordenanzas, decretos, reglamentos, leyes ordinarias y orgánicas, directivas- y toda clase de fuentes 

-municipales, autonómicas, estatales, europeas, internacionales, multiplicadas con concejalías, consejerías, 

ministerios y agencias independientes- se entrecruzan y solapan en confuso y espeso entramado para caer 

como una plaga sobre el desavisado ciudadano. Hacer en la propia casa una reforma o una fiesta con 

música y baile, encender un cigarrillo, comprar una botella de vino, tirar unas pilas a la basura, pasear el 

perro, ir a pescar o incluso, para quien se le antoje, torear desnudo en la dehesa a la luz de la Luna son 

comportamientos intensamente regulados por leyes urbanísticas, vecinales, viales, medioambientales y 

fiscales por razones todas ellas tan atendibles como agobiantes.

El Estado debe aceptar un límite infranqueable, que es el dibujado por el perímetro de la 'interioridad'

¿Y qué decir de las obligaciones tributarias, laborales, sanitarias o administrativas que gravitan sobre el 

contribuyente de toda condición, desde renovarse periódicamente el pasaporte hasta pasar la ITV del coche 

antiguo? Y si alguien, en un momento de trance, decide constituir una de esas pequeñas y medianas 

empresas, muchas veces familiares, que forman el tejido productivo de un país -una mercería, una 

carnicería, una consulta médica, una peluquería, un taller mecánico-, ha de estar dispuesto a adentrarse en 

una selva legislativa indomeñable que asfixia su bienintencionado propósito con el requisito de multitud de 

licencias previas y, una vez en funcionamiento dicha empresa, la vegetación exuberante de preceptos 

aplicables, si se propusiera observarlos todos al detalle, apenas le dejaría tiempo para ocuparse de las 

necesidades sustantivas del negocio. Con la consecuencia, en fin, de que como el hombre tiene que vivir y 

las empresas que producir, aun los más legalistas de esos hombres y de esas empresas acaban 

incumpliendo alguna de esas infinitas regulaciones que lo reglamentan todo y, por consiguiente, en mayor 

o menor medida incurren en comportamientos punibles.

Por incuria o por táctica, las autoridades administrativas no aplican siempre las sanciones previstas en el 

ordenamiento para esas desviaciones toleradas de facto y el resultado práctico es que el ciudadano común 

es invariablemente un sujeto fuera de norma sobre el que, con arreglo a la ley, pende siempre un justo 

castigo, lo que, en sentido estricto, le convierte en súbdito a merced de la arbitrariedad de los poderes. 

Quizá las revoluciones modernas han librado al hombre del deber de rendir homenaje a un príncipe altivo 

pero nadie le ha exonerado aún de la servidumbre de implorar la benevolencia de las oficinas burocráticas.

El hombre se toma venganza contra esta maraña insoportable que envuelve el espacio público 

replegándose en su jardín privado, donde por fin se siente libre. Frente al reglamentismo jurídico-

burocrático del orden social, la embriaguez de una vida privada refractaria a toda norma en general, ya sea 

jurídica, ética o estética. En determinado momento de la historia reciente el hombre llegó al siguiente 

pacto social: de un lado, el monopolio de la violencia legítima se confía al Estado, el cual se reserva la 

potestad de aprobar leyes vinculantes sobre la exterioridad de la vida y a ejecutarlas coactivamente por 



medio de su cuadro de funcionarios, una potestad de la que el Estado ha tenido que hacer un uso expansivo 

en los últimos tiempos por la complejidad inmanente al control y gobierno de una sociedad como la 

nuestra caracterizada por el ascenso de la masa al escenario de la historia.

Ahora bien, en el ejercicio de estas prerrogativas exorbitantes el Estado debe aceptar -es la otra cláusula del 

pacto- un límite infranqueable, que es el dibujado por el perímetro de la interioridad de la vida privada, un 

ámbito donde se le reconoce al yo el derecho inconcuso a elegir sin interferencias el estilo de vida que desea 

sin necesidad de rendir cuentas a nadie, se diría que ni siquiera a sí mismo, porque el pluralismo relativista 

producido por el declinar de las ideologías ha liberado a ese yo emotivista del deber de atenerse a reglas 

éticas universales y ha hecho del fuero interno un lugar libertario sin ley, donde no cabe discriminar entre 

formas superiores e inferiores de uso de la libertad y todo está permitido mientras no perjudique a tercero.

En suma, normativismo y anomia son los dos rostros, cada uno mirando a un lado opuesto, de ese Jano 

bifronte que es la cultura contemporánea. Y la consolidación reciente de la democracia de masas no ha 

hecho más que apuntalar esta tensión no resuelta, porque la coactividad burocrática que ocupa el fuero 

externo está legitimada por los impecables procedimientos de nuestro Estado de Derecho, fundado en la 

soberanía popular, mientras que, por su parte, la anarquía moral del fuero interno se halla protegida, al 

máximo nivel, en la tabla de derechos fundamentales de las constituciones modernas.

Ya he dado suficientes pistas para resolver el acertijo propuesto al principio: "Súbdito por fuera, libertario 

por dentro, ¿qué es?". Lo has adivinado: somos tú y yo, querido lector, mientras este dualismo anacrónico 

siga presidiendo la organización de nuestras vidas, divididas absurdamente en dos compartimentos 

estancos. Al final hemos caído en los dos peligros que, con rara clarividencia, ya avizoró Tocqueville 

cuando dijo que "la igualdad produce en efecto dos tendencias: la una conduce directamente a los hombres 

a la independencia y puede empujarlos a la anarquía; la otra les conduce por un camino más largo, más 

secreto, pero más seguro, hacia la servidumbre".



MARUJA TORRES PERDONEN QUE NO ME 
LEVANTE 

Indignémonos
MARUJA TORRES 13/03/2011 

 

En un mundo que parece quedarse sin maestros produce un extraordinario placer encontrar en un mismo 

volumen a dos pilares del pensamiento libre y el ejemplo prístino.

"La brecha entre los más pobres y los más ricos nunca fue tan importante"

El libro al que me refiero, ¡Indignaos! (Destino), es una obra de arte vívido en forma de panfleto, a la 

manera digna de las llamadas a la rebelión de antaño, a la concienciación. Un documento escrito por una 

personalidad marcada por la autoridad moral, por un hombre de 93 años, literalmente venerable: 

Stéphane Hessel. La segunda persona de singular trayectoria que, al firmar el prólogo a la edición 

española, le acompaña en la aventura de meterse en nuestras conciencias es otro señor que siempre tuvo la 

suya cerca de la verdad y la justicia: José Luis Sampedro. La unión de ambos en apenas sesenta páginas 

posee, por consiguiente, una contundencia cívica notable y necesaria.

Hessel, nacido en Berlín en 1917, da una lección

-como la ha dado siempre Sampedro, que vino al mundo en la España del mismo año- de continuidad de la 

lucha en el tiempo. No cuenta batallitas, que podría: fue resistente activo contra la ocupación nazi de 

Francia, ha trabajado siempre por los derechos humanos y, sobre todo, participó en la Declaración de 

Derechos del Hombre, en 1948. Sostiene -y es judío y ha sufrido por serlo- que la actitud de Israel hacia 

Palestina, y especialmente Gaza, es inaceptable.

Al dirigirse más que nada a los jóvenes de hoy -Indignez-vous!, que se publicó con una tirada de 8.000 

ejemplares, ha vendido más de 600.000 en Francia-, en un intento de hacerles salir de su resignada apatía, 

Stéphane Hessel no se ampara en retóricas. Esta exposición de su pensamiento que ahora nos llega, escrita 

antes de las revueltas que sacuden al mundo árabe, ataca directamente el desmantelamiento de lo que 

conocemos como estado del bienestar, y escupe a los ojos de los responsables de la crisis económica. Nos 

recuerda que los principios establecidos en 1944 por el Consejo Nacional de Resistencia para la Francia 

liberada han sido traicionados, pero que siguen siendo tan necesarios como siempre, más necesarios que 

nunca. Y que su conservación y la extensión de su mandato para conseguir un mundo más justo es 

responsabilidad nuestra.

Dichos principios incluían un programa completo de Seguridad Social y la nacionalización de los bienes de 

la comunidad, de los bancos. "El interés general debe primar sobre el interés particular, el reparto justo de 

la riqueza creada por el mundo del trabajo ha de primar sobre el poder del dinero". En relación con el 

momento actual, reflexiona Hessel con mucho acierto: "Se atreven a decirnos que el Estado ya no puede 

asegurar los costes de estas medidas sociales. Pero ¿cómo puede faltar hoy el dinero para mantener y 

prolongar estas conquistas cuando la producción de riqueza ha aumentado considerablemente desde la 

Liberación, el periodo en que estaba arruinada Europa? Si no fuera porque el poder del dinero, tan 

combatido por la Resistencia, nunca fue tan grande, insolente, egoísta, con sus servidores introducidos 

hasta en las más altas esferas del Estado. Los bancos privatizados se muestran sobre todo preocupados por 

sus dividendos y los altos salarios de sus dirigentes, no por el interés general. La brecha entre los más 

pobres y los más ricos nunca fue tan importante, y la competición por el dinero nunca estuvo tan 

animada".

José Luis Sampedro, por su parte, al afirmar que "Yo también estoy indignado", nos alerta de que la 

culpabilidad del sector financiero no ha conducido a que se tomen serias medidas contra el sector de la 



banca: "Ni siquiera se ha planteado la supresión de mecanismos y operaciones de alto riesgo. No se 

eliminan los paraísos fiscales ni se acometen reformas importantes del sistema. Los financieros apenas han 

soportado las consecuencias de sus desafueros".

Leed ¡Indignaos!, divulgadlo. Hessel y Sampedro, tan necesarios, nos piden una respuesta unánime.

Finalmente, os paso este link http://www.dailymotion.com/video/xgxae3_stephane-hessel-et-ses-amis-a-

la-colline_news# from=embediframe de un acto que, en plena rebelión egipcia, Mediapart convocó, y que 

fue difundido en tiempo real por Internet. Con Hessel como principal invitado y un montón de gente 

interesante opinando, entre ellos mi amiga la escritora libanesa Darina el Joundi. Es largo, pero merece la 

pena.

www.marujatorres.com

ENTREVISTA: ENTREVISTA 

Rosa Montero "Creo en la 
reinvención, yo lo estoy intentando"

LUZ SÁNCHEZ-MELLADO 13/03/2011 

 

Estrena los 60 años, casa nueva y nueva novela. Tras la pérdida de su pareja, la escritora y periodista se ha creado un mundo  

propio en su libro más personal. Una celebración de la vida a pesar del acecho de la muerte.

A la memoria de Pablo Lizcano". La dedicatoria de Lágrimas en la lluvia (Seix Barral), la flamante novela 

de Rosa Montero, remite desde la primera página a la melancolía de la pérdida, pero también a la alegría 

de vivir. Al esplendor y la finitud de la vida. Lizcano, periodista y escritor como ella y su pareja de las dos 

últimas décadas, enfermó de repente y murió meses después en mayo de 2009. Su foto, un sonriente 

retrato en blanco y negro, es una más de las muchas que comparten baldas con los libros en este luminoso 



salón colonizado por mascotas vivas y de adorno. Noventa casas además de esta vio Montero antes de 

decidirse a cerrar su chalé familiar de las afueras y mudarse con sus perras Bruna y Carlota a este piso de 

Madrid cuatro plantas por encima del Parque del Retiro, cuyos árboles casi se cuelan por los balcones. 

Nueva casa, nueva década, nueva vida. Eso intenta, confiesa. Todavía no le duele la cara, pero le dolerá, 

bromea. La promoción de su nueva novela, en la que ha recreado un mundo tan futurista como 

íntimamente parecido al presente, le obligará a sonreír de oreja a oreja a los desconocidos. No le cuesta. 

Rosa es alegre, siempre lo fue, pero un velo le empaña la mirada cada poco. Ahora su melancolía tiene 

nombre y apellido. Pero no es nueva. Se recuerda siempre así.

"Escribo para otorgar al mal y al dolor un sentido que sé que no tienen" 

"Los periodistas somos imbéciles al dar esa importancia brutal al parloteo" 

Dice que quería recuperar el placer de escribir que tenía a los 14 años, ¿lo había perdido? Sí. 

Madurar como escritor consiste en ir siendo cada vez más libre, y es muy difícil conquistar esa libertad 

interior. Lo que más nos cuesta saber en la vida es quiénes somos y qué deseamos, porque vivimos para lo 

que los otros quieren de nosotros. Luego, se va uniendo la presión del querer ser, de la vanidad, del 

entorno, porque la escritura es cada vez más un mercado. Hasta mi madre me dice, hija has bajado un 

puesto en la lista de superventas. Casi todos los novelistas escribimos desde niños porque es nuestra forma 

de vivir, de soportar la negrura de la vida. Y esa emoción pura se va retorciendo.

En su caso se añade la presión del periodismo. ¿O son compartimentos estancos? No hay 

nada estanco, todo fluye, pero lo tengo muy separado. Para mí, ser reportera es un género literario tan 

bueno como otro, mira A sangre fría, de Capote, es un reportaje y un pedazo de libro. Pero es distinto, 

antitético incluso. En periodismo, la claridad es un valor. Y en narrativa lo es la ambigüedad, cuantas más 

lecturas tenga una novela, mejor. En periodismo escribo lo que sé, lo que pregunto. Y en novela escribo lo 

que no sé, lo que me pregunto. Mi corazón es la ficción, que ha sido mi juego vital desde niña. Lo otro es 

oficio.

Si todo fluye, su experiencia como periodista revertirá en la ficción. Muy diferida y diferente. 

Hay escritores que cuentan su vida, y si son lo suficientemente buenos, la convierten en universal. Y luego 

otros, entre los que me incluyo, a los que no nos interesa contar nuestra vida porque lo maravilloso es 

precisamente poder vivir otras. Como cuando mis replicantes en la novela, compran memorias artificiales 

para vivir más vidas que la suya.

Sin embargo, dice que esta es su obra más personal. Sí, entre otras cosas porque ya soy muy 

mayor. Creo que la narrativa es un fenómeno de madurez. Necesitas una distancia para ver tus emociones y 

analizarlas con la frialdad con que un entomólogo analiza a un coleóptero. Hasta entonces las novelas no 

funcionan. Esta es una anomalía en mi obra. Cuando acabé la anterior novela pensé que para la siguiente 

iba a tener unos 60 años, que es una edad que da un vértigo que te mueres. Hay quien se jubila. Hay quien 

se compra una casa en Torrevieja. Y dije, yo me voy a hacer un mundo mío para mi placer.

¿Y ese mundo feliz es su novela? Sí, qué mejor para jugar con esa capacidad de ser un pequeño dios 

que es ser novelista. Me dije, voy a crear un mundo a mi medida a ver si consigo escribirlo con el placer y la 

libertad de antes de publicar. Como siempre me gustó la ciencia-ficción y la novela negra, decidí escribir 

una novela negra de ciencia-ficción que, además, me permitiera volver a ese mundo en otras novelas. Como 

quien baja a Torrevieja. Empecé a escribir lo que tenía que ser un libro feliz, un juego. Pero somos hijos del 

azar. Mi pareja se puso enferma de repente y se murió en 10 meses. En mi vida he hecho una cosa así, que 

fuera tan irreconciliable lo que vivía con mi proyecto literario. Pero lo terminé.



¿Cómo logró escribir durante la enfermedad? A trancas y barrancas. Me ayudó, en cierta forma 

[emocionada]. La verdad es que pensé tirarla muchas veces, estaba superdesesperada, me perdí. No lo tiré 

por Bruna, mi protagonista. Me siento más cerca de Bruna que de ninguno de mis personajes. Ella es una 

androide muy fuerte y muy burra, mucho más que yo. Es muy salvaje y muy distinta a mí, pero tan 

parecida. Una replicante desesperada porque solo vive 10 años. Esa desesperación por la muerte la tengo 

desde niña.

¿Por qué?¿No fue feliz? Mucho, pero yo creo que la mayoría de los novelistas no podemos olvidarnos 

de la muerte y tenemos una conciencia crítica del paso del tiempo. Me acuerdo de mí misma diciendo, mira 

Rosita, qué precioso cielo, tienes 12 años y no los tendrás más. He tenido toda la vida esa sensación del 

viento soplando en mis orejas. Pero no es malo, porque también te da una percepción intensa de la vida. 

¿Recuerdas lo que decía Lennon: la vida es lo que te pasa mientras te ocupas de otras cosas? Pues yo no. 

He vivido aturdida muchas horas, porque el ser humano es experto en el aturdimiento...

La hiperactividad también es un narcótico, una forma de evadirse. Sí, pero es una pena 

narcotizarnos así porque la vida es breve y hermosa. Esa conciencia de la muerte me ha hecho sentir la vida 

como una droga que te arde en las venas, y eso es maravilloso. He sentido y siento esos raptos de emoción 

absoluta por el fuego de la vida y la belleza del mundo, pero siempre con la muerte detrás.

Y esa sensación de fugacidad, ¿no le amarga los momentos felices? No, los hace más hermosos. 

La melancolía es muy creativa, es la percepción de la belleza con la conciencia de que se acaba. Y eso le da 

un brillo imposible de igualar.

Hay quien dice que la tristeza inspira. La melancolía te permite una mirada muy lúcida y articulada. 

La alegría también sirve para crear, pero la tristeza no. Eso de que sufriendo se escribe mejor forma parte 

del tópico de la bohemia, como que hay que ser alcohólico para crear. Eso de que en el sufrimiento eres 

creativo es mentira. El sufrimiento destroza. Paraliza.

Sin embargo, al día siguiente de morir su pareja escribió su columna en 'El País''. La escribí 

mientras se estaba muriendo. No tenía más remedio, tocaba. Y, mira, es cierto, ese tipo de rutinas te 

ayudan a seguir viviendo. Lo que sé es que escribo, y con los años creo que escribo para intentar otorgar al 

mal y al dolor un sentido que sé que no tienen. En algo que es tan enorme y tan devastador, y tan 

incomprensible como la muerte de un ser muy querido [se emociona], ante el dolor de esta vida insensata, 

poner palabras te permite ordenar eso de alguna forma.

Hace año y medio de su pérdida. Los psicólogos hablan del año del duelo. ¿Cómo lo lleva? 

Cada uno lo gestiona como puede. De alguna manera nunca el mundo vuelve a ser igual. Sí creo que puedes 

llegar a recolocarlo. Es muy largo, larguísimo. Son como altibajos, una montaña rusa. Porque el esplendor 

de la vida sigue. La vida es espléndida y es oscurísima. En el duelo, la oscuridad y la esplendidez se 

manifiestan de forma más cruda.

Además, el duelo no se lleva. Hasta los tanatorios cierran de noche. Nuestra sociedad esconde 

la enfermedad, la maquilla, intenta vivir de espaldas a la muerte.

Su personaje, la replicante Bruna, va al 'psicoguía'. Muchos van al psicólogo para no 

amargar a los amigos con sus penas. El psicólogo puede ayudarte y ocupar un papel que un amigo 

no ocupa. Pero un amigo te da la vida. Lo que mejor soy en la vida, mi logro mayor es ser amiga y tener los 

amigos que tengo. Es mi tesoro.

¿Más que sus libros? Sí, claro. De lo que más orgullosa estoy, lo que más me consuela y me emociona 

de mi vida son mis amigos. Pero no ocupan el lugar de un terapeuta, que puede ser muy bueno y ayudarte 

rebotándote las mentiras que uno se cuenta y que pueden ser asfixiantes.



¿Los ha frecuentado? Sí, me he psicoanalizado, y es intelectualmente muy interesante. Esta es una 

sociedad absurda. Parece que todos tenemos que vivir en una especie de anuncio constante: alegría, 

alegría. Y en cuanto se para ese pedalín, parece una hecatombe y que uno esta enfermo. La alegría con la 

que se da Prozac me deja pasmada. Esa obligatoriedad de una felicidad vacua y absurda. Tienes que hacer 

cosas que no te gustan, ves envejecer y morir a tus padres, hay mucho malestar en la vida, y si no lo asumes 

tampoco vas a asumir toda la belleza, la alegría, todo el paquete de la vida. Y esto no es una reivindicación 

del dolor, cuanto menos, mejor. El dolor enseña si no te mata.

La autocompasión también adormece. Otro de los grandes aprendizajes de la vida es qué hacer con 

el dolor. Qué hacer con él para que no te destruya, cómo colocarlo. Porque hay gente que en el dolor se 

hace un nido, se enrosca, y piensan que como han sufrido, todos están en deuda con ellos, se convierten en 

unos miserables egocéntricos, una gente desgraciadísima que hace desgraciadísimos a los demás. Yo creo 

que la única posibilidad de aprender algo del dolor es, quizá, aumentar tu empatía con el dolor de los 

demás, entender mejor a los otros.

Sus entrevistas son míticas. ¿Es la empatía su mejor arma como periodista? Totalmente. Si 

me dices qué es lo que más me gusta de mí, es eso. Haberme hecho novelista y periodista es porque me he 

dejado llevar por esa empatía. ¿Qué es ser novelista si no es ser capaz de ponerte en el lugar de otros? Y 

para ser periodista has de tener curiosidad genuina por el otro. Un periodista no debería preguntar jamás 

algo que no le interese saber, y sabes que hay muchos que preguntan de oficio. La simpatía es esencial.

Aunque el tipo te repugne. Aún así, yo quiero saber. Claro que vas a entrevistar a gente que no te 

gusta, pero intento limpiar mis prejuicios. Meterte en la cabeza del otro para ver cómo se ve el mundo 

desde allí, y eso no quiere decir que lo justifique. Voy a intentar entender desde dónde me cuenta las cosas, 

porque lo que más me gusta son esos viajes interiores, a las esquinas del ser humano, a las maneras de 

estar frente al mundo.

¿Es religiosa? ¿No le da envidia el consuelo espiritual que obtienen los creyentes, aunque 

sea irracional? No, para nada, no me cabe Dios en la cabeza. Los mitos religiosos son esa narración 

primera con la que hemos intentado dar sentido al mundo a pesar de que sabemos que no existe. Siempre 

me han emocionado. No creer en Dios no quiere decir no ser espiritual. Lo espiritual es una de las facetas 

más hondas del hombre, tener un impulso de trascender la propia nimiedad y reunirse con el todo. Yo eso 

lo tengo. Soy religiosa en el sentido ateo y espiritual. Quien cree y le consuela me parece magnífico. Es tan 

complicado vivir.

Hablando de trascendencia, ¿nunca sintió el deseo de ser madre? De pequeña, nunca. España 

ha sido muchos años el país con menor tasa de natalidad. Y yo creo que porque hemos sido un país muy 

machista que de repente ha hecho una evolución rapidísima, de modo que una generación de mujeres 

tuvieron la desgracia de ver cómo la sociedad cambiaba pero ellas ya no podían subirse a ese tren. Esa 

generación de mujeres se pasó su madurez susurrando a sus hijas:aprovecha, sé libre, sé feliz, tú puedes, 

no tengas hijos porque a mí me han encadenado.

Y usted oyó ese susurro. Claro, crecí con eso. De niña no tenía muñecas sino animales de peluche, 

como ahora, que tengo la casa llena. Nunca me planteé ser madre, nunca fue un conflicto. Y a los 38, dije, 

vale, probemos. Probamos, no me quedé embarazada y dije, solventado, ya está.

Las mujeres de su generación tuvieron que conquistar la igualdad. Dice la vicepresidenta 

Salgado que, con tanto no dejarse pisar por los hombres, se perdieron muchas risas. No es 

mi caso, soy una disfrutona. Cogí la premuerte de Franco en mi primera juventud. Me puse a hacer teatro 

con 17 años con Tábano, que eran los más modernos del mundo. Iba con la cara pintada de flores, fumaba 

porros, era hippy total, iba descalza en verano, una memez, pisando lapos y abrasándote los pies. Me lo he 

pasado bomba.



Pero empezó a trabajar muy pronto. Con 18 años, necesitaba el dinero. Y he trabajado como una 

salvaje, pero nunca para llegar a nada. Por temperamento y generación, soy de vivir el momento, porque 

mañana te puede atropellar un coche. Eso de sacrificar tu vida hoy por llegar a no se sabe qué lugar 

profesional en 20 años, primero es absurdo porque los humanos proponen y el azar dispone, y segundo, 

porque cuando llegas ya no te interesa, no es lo que buscabas.

¿No ha tenido estrategia en su carrera? Jamás. Siempre me he regido por ir en cada momento 

donde creía que iba a estar más feliz, y a gusto, sin forzarme. Empecé a los 19 en Pueblo, que era el 

periódico más importante. Hacía unas chorradas de televisión, pero no me gustaba el ambiente, lleno de 

machitos con las corbatas en erección (ríe), sí, tiesas con un prendedor, me horrorizaba. Me ofrecieron 

hacer calle en Arriba, que no lo leía nadie, y me fui. Me decían: "Estás loca, dejar de firmar en Pueblo". No 

se lo creían.

¿Nunca ha matado por una portada? Cero, es la antítesis de lo que creo que es la vida. No va por ahí, 

está en otro lugar.

Pero sabe que hay quien mata por eso. Pues creo que se equivocan muchísimo, sobre todo por ellos. 

No están matando a otros, están matando su propia vida.

¿Cómo ve la eclosión de todo ese ruido presuntamente informativo de las redes sociales? 

Soy hipertecnológica, toda la vida me ha encantado. Tengo todos los cacharros: e-book, Ipad. Y estoy 

encantada de vivir lo que a mis 20 años leía como una ensoñación delirante del futuro. La tecnología, como 

herramienta, es maravillosa. Qué hacemos con ella depende de nosotros, porque dejado por sí solo, el 

mundo no va hacia el bien. Tenemos que empujar cada día para que vaya mejor.

Me refería a la comunicación y la creación. No me da miedo. Al contrario, abre posibilidades 

increíbles. Lo que pasa que no sabemos aún administrar esas nuevas tecnologías en cuanto a su desarrollo 

económico, legal, de protección de la propiedad intelectual. No estamos sabiendo hacerlo, pero lo 

acabaremos haciendo, porque la sociedad y el ser humano se autorregulan. Ahora estamos en una 

transición, que puede durar 10 años, no creo que se tarde más en encontrar un acuerdo. Pero esos 10 años 

van a costar muchas bajas, ya lo estamos viendo: gente, medios, editoriales, discográficas, todo.

¿No le deprime ver que lo más visitado de elpais.com es el asunto del Twitter de Bisbal o la  

foto de Shakira y Piqué? Pero eso es porque somos tontos. Este nuevo mundo virtual de Twitter y 

Facebook es estupendo y abre posibilidades increíbles. Las maravillosas, emocionantes y grandiosas 

movilizaciones en Egipto o Libia han surgido gracias a las redes sociales. Pero ese nuevo mundo es el 

mundo, y en el mundo hay de todo. También muchísimos tontos, y así como la tecnología puede tener 

aplicaciones impresionantes para cosas estupendas, también está emergiendo el parloteo que siempre ha 

habido. Y lo que pasa es que somos tan imbéciles, la gente sabe tan poco de tecnología, está tan pasmada, 

que le damos una importancia brutal a todo eso sin caer en que es el parloteo de los chavales y los bares de 

toda la vida.

Pero somos los periodistas y los responsables de los medios, los que lo magnificamos. Es lo 

que te estoy diciendo. Pero es por ignorancia, porque no saben usar ni interpretar las nuevas tecnologías, 

porque están pasmados, porque les parece mágico, porque tienen miedo. Es como si cogieras a alguien del 

siglo XIX y la pusieras a ver la tele. Se volvería loco, no sabría discriminar un anuncio de un informativo o 

de una película. Y sin embargo, hoy, los bebés lo saben porque han nacido con eso. Nos falta saber 

interpretar y discriminar este nuevo mundo visible, que es el mundo.

Mientras tanto, existe la tentación de generar la oferta de contenidos en virtud de esa 

demanda. Y yo estoy absolutamente en contra. Es como si tuviéramos que trabajar a demanda de los 

quinceañeros que dicen chorradas en un McDonald's. Esa falta de criterio es alucinante.



¿Y no ve ya esa tendencia en los telediarios y en los periódicos? Te estoy diciendo que todo el 

rato, y que eso nos pasa porque somos imbéciles, y somos imbéciles porque no nos hemos adaptado aún a 

esta nueva realidad, que por otra parte es formidable, porque es el mundo. Estamos pasmados, ignorantes, 

paralizados porque no sabemos. La mayoría de los que están tomando decisiones son gente ajena a estas 

tecnologías. Y se nota.

Ha mencionado las revoluciones árabes. ¿No cree que estamos tan ensimismados entre la 

crisis y la banalidad que nos parecen una noticia más? Lo del Magreb es grandioso y 

emocionante. Yo veo a la gente que normalmente no se preocupa por las noticias, colgada, asustada, 

emocionada, hasta mi madre, que tiene 90 años. Es precioso poder estar asistiendo al XIX del mundo 

árabe. Lo que me parece una vergüenza es el papel de Occidente, de la UE. El apoyo vergonzoso que han 

manifestado hasta ayer a los dictadores, y ahora apoyan esto.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts ha dicho que los recuerdos pueden implantarse,  

como la memoria de sus replicantes. ¿Cómo lleva ser profeta? [Ríe]. Sí, hay cosas que he 

predicho. Es que mi novela es muy realista. Es lo que diferencia la ciencia-ficción de la literatura 

maravillosa, que no me gusta. Lo maravilloso es empezar diciendo: "Llueven ranas", y a partir de ahí 

inventar. Mientras que la buena ciencia-ficción exige un rigor interno absoluto. Tienes que ser lógico y 

verosímil. Mi reto era levantar un mundo que se sostuviera solo, sin chirriar. Y lo que pasará en 2109 es 

que ya casi está pasando.

Además, a ver quién se lo discute. Eso, que me lo discutan. La verdad es que me he sentido como una 

diosa. Crear un mundo es fascinante, me lo he pasado bomba. Es la vez que más he sentido y disfrutado ese 

poder de juego de escribir.

Ha enviudado, se ha mudado del extrarradio a la ciudad. ¿Puede uno reinventarse a los 

60? Espero que este sea un tiempo para vivir serena y felizmente, ojalá, no sé. Me considero una 

superviviente y mis novelas son de supervivientes. Pero hay momentos de la vida tan dolorosos que no te 

enseñan nada, solo son dolor, gasto y ruina. Momentos de desaliento que creo se pasan y vuelve a sacar la 

cabeza la belleza de la vida, tan poderosa. Esa capacidad de ponernos de pie. Y de renovarnos, sí. Esto 

[muestra el tatuaje de su brazo] es una salamandra: un animal mítico, un símbolo de renovación. Sí, creo 

que nos reinventamos. Y que somos capaces de volver a crearnos una vida nueva, yo lo estoy intentando: 

intento ver si soy capaz de vivir conforme lo aprendido.

Creo que en su 60 cumpleaños tiró la casa por la ventana. He hecho una cosa increíble. Eso de 

cumplir 60 es aniquilador, y dije, cómo puedo oponerme, dentro de ese proceso de renovación. Hace año y 

medio, mandé a mis amigos un e-mail: "Resérvame tres días, 7, 8 y 9 de enero de 2011, para el Proyecto 

Salamandra". Y así les he tenido: dándoles pistas, jugando con ellos, que ni sabían quiénes eran. Al llegar la 

fecha, les metí en un autobús y los llevé tres días a un hotel de La Rioja. Ha sido maravilloso. Y este sábado 

tenemos cena Salamandra. La vida sigue.

Y el mundo hierve. ¿A quién le gustaría entrevistar mañana? A nadie [se troncha]. Me 

preguntaban unos estudiantes: ¿Ni a Obama? Pues no, qué cansancio, con lo que hay que prepararse. Estoy 

saturada. Llevo desde los 18 años trabajando de periodista, y esa parte mía está cubierta.

¿Se le ha agotado la curiosidad genuina por los otros? No, sigo teniendo una curiosidad 

tremenda por la gente, pero la quiero conocer de otra manera. Personal, no profesionalmente.

Rosita, Rosa, Bruna
Bruna Husky era el alias de Rosa Montero (Madrid, 1951) en Second life, el juego virtual que hizo furor hace 

unos años y al que estuvo "enganchada en serio". Fue la posibilidad de jugar a ser otro lo que le fascinó. Bruna 

Husky es, también, el nombre de la protagonista de 'Lágrimas en la lluvia' (Seix Barral), su última novela. Una 



androide creada artificialmente, como los replicantes de 'Blade Runner' (Ridley Scott, 1982), una de sus 

películas favoritas y en la que está inspirada el título de la obra. Montero (Rosita de niña, arriba) estudió 

psicología -"lo dejé en cuarto, porque pretendía ser una ciencia exacta y no lo es"- y periodismo. Entrevistadora 

y reportera, ha desarrollado su carrera en El País, donde es columnista.Escritora de éxito, en su última obra 

recrea un hipotético Madrid en 2109. "Una novela negra de ciencia-ficción". Un mundo futurista, pero verosímil.



REPORTAJE: PSICOLOGÍA 

Para vivir a mi manera
FRANCESC MIRALLES 20/03/2011 

 

La canción popularizada por Frank Sinatra es, además de una balada crepuscular, una autoayuda que en tres minutos nos da  

las claves para vivir según nuestros propios principios.

En 1969, Frank Sinatra grabó la adaptación al inglés realizada por Paul Anka de Comme d'habitude, una 

canción popular francesa de la que solo quedó la melodía. Aunque el disco no fue un éxito inmediato, con 

el tiempo esta balada crepuscular se convirtió en la enseña del cantante y actor. El mismo Mijaíl 

Gorbachov, como dirigente soviético, bautizó su política de no intervencionismo en los países de la órbita 

comunista como la "doctrina Sinatra".

Todos sabemos gozar del lado soleado de la vida, pero la 'doctrina Sinatra' exige ser  

también uno mismo cuando llegan los golpes

¿Qué tiene esta pieza que ha inspirado a artistas tan dispares como Elvis Presley, Luciano Pavarotti o Sid 

Vicious?

Es, en esencia, una autoayuda en forma de pieza de tres minutos, ya que en su relato retrospectivo habla de 

tomar decisiones, de nuestra actitud frente a los éxitos y dificultades, así como del valor de seguir un 

camino propio.

Además de revisar el contenido de este clásico popular del siglo XX, en este artículo analizaremos en clave 

práctica siete momentos de la canción para que cada cual pueda vivir a su manera.

EL FINAL YA ESTÁ AQUÍ

"Lo que es capaz de matarte también puede hacerte renacer" (Boris Božic)

Cada vez que experimentamos un cambio dramático nos vemos obligados a partir de cero. Suponen 

momentos de gran impacto emocional, pero también son oportunidades de emprender otros rumbos que 

de otra manera jamás habríamos podido explorar. Algunos ejemplos de finales que llevan a nuevos 

principios:

• La ruptura con una pareja que no funcionaba bien crea el espacio para encontrar a alguien que sí encaje.

• Ser despedido abre la puerta a una nueva orientación profesional y a descubrir incluso la verdadera 

vocación.

• Un accidente o una larga enfermedad permite analizar nuestra vida, corregir errores y renacer con un 

nuevo proyecto.

En todo final está escrito el principio si estamos dispuestos a empezar de nuevo con un horizonte que sea 

nuestro, en lugar de uno prestado.

RECORRÍ TODOS LOS CAMINOS

"No importa lo negras que parezcan o sean las cosas. Levanta la mirada y mira las 

posibilidades: no dejes de verlas porque siempre están ahí" (Norman Vincent Peale)

Uno de los temas presentes en My way es la encrucijada de caminos que es la vida de todo ser humano. 

Hay desvíos, largos rodeos y senderos divergentes que nos obligan a tomar decisiones. Esto separa a las 

personas de perfil conformista de los emprendedores. El conferenciante y motivador Anthony Robbins 

asegura que las personas con éxito tienden a tomar decisiones con rapidez y tardan en retractarse de sus 

planteamientos, porque creen en ellos. A la inversa, las personas que fracasan suelen ser lentas en 



decidirse y cambian de opinión con frecuencia. Cada decisión en nuestra vida nos obliga a definirnos, por 

lo que incluso si el resultado no es el esperado, haber elegido por nosotros mismos nos lleva un paso más 

adelante en nuestra evolución personal.

PASOS MÁS LARGOS

"No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos 

atrevemos a hacerlas" (Séneca)

Son pocas las personas que disfrutan embarcándose en proyectos aparentemente imposibles. El resto se 

aferran a mantenerse lo más alejadas posibles del riesgo.

El especialista en estrategia empresarial César Gutiérrez señala que tomar decisiones produce fatiga 

cerebral, ya que incluye estos tres procesos:

a) Considerar las diferentes opciones.

b) Sacrificar las ventajas de una a cambio de lo que nos ofrece la otra.

c) Transición de un estado mental evaluativo a otro decisorio.

Elegir es cansado, sobre todo cuando nos enfrentamos a decisiones radicales. Sin embargo, el inmovilismo 

acaba siendo más agotador incluso, ya que nos sume en la frustración de ver cómo se nos escapan trenes 

que podrían conducirnos a otros destinos.

AMIGO, LO DIRÉ SIN VUELTAS

"En caso de duda, cuenta la verdad" (Mark Twain)

Este momento de la canción nos habla de la importancia de expresar nuestro parecer ante los demás. Las 

personas que manifiestan abiertamente lo que piensan pueden encontrarse en un primer momento con 

algunas fricciones, pero a la larga evitan muchos conflictos.

Quienes tratan de agradar siempre y callan si no están de acuerdo, tendrán que soportar reacciones 

desproporcionadas cuando disientan. Esto es así porque el entorno de cada uno se acostumbra a un 

determinado nivel de sumisión. Por consiguiente, viviremos mucho más tranquilos si somos capaces de 

decir sin vueltas lo que pensamos y sentimos.

ME TOCÓ GANAR, TAMBIÉN PERDER

"La victoria y el fracaso son dos impostores y hay que recibirlos con idéntica serenidad y un 

saludable punto de desdén" (Rudyard Kipling)

Tomar decisiones y definirse a través de ellas implica estar expuesto a los vaivenes de la fortuna. Las 

personas proactivas fracasan a menudo, pero saben extraer de ello lecciones para volver a la carga con 

otras estrategias y objetivos, con lo que el balance final siempre es positivo. En cambio, los que temen 

perder se aferran a lo que tienen y son incapaces de salir de su zona de confort. Su inmovilidad les 

impedirá alcanzar nuevas metas.

SER FIEL A SÍ MISMO

"Hace falta valor para crecer y convertirte en lo que realmente eres" (E. E. Cummings)

Siguiendo el hilo de la balada, ser fiel a uno mismo es elegir nuestro propio camino según los planes y 

objetivos diseñados por cada uno. Sin embargo, nuestra capacidad de escribir nuestra historia a veces 

queda anulada por miedos o barreras que nos ponemos.



Según el psiquiatra Theodore Rubin, estos son algunos de los bloqueos más comunes para tomar 

decisiones:

1. Pérdida de contacto con los propios sentimientos. La persona está tan habituada a no 

escucharse que ya no sabe qué es lo que quiere.

2. Evitar problemas y ansiedad. Para no experimentar sufrimiento, muchos se anclan en la inacción y 

se resignan a ser espectadores de la vida.

3. Falta de confianza en sí mismo. Detrás de los que saltan constantemente de una alternativa a otra 

puede haber la convicción inconsciente de que ninguna opción suya es suficientemente buena.

4. Necesidad de agradar. A menudo evitamos tomar decisiones para huir de los conflictos o el rechazo.

5. Perfeccionismo. La creencia de que hay situaciones perfectas retrasa la toma de decisiones, a la 

espera de que se den unas condiciones ideales.

6. Temor a equivocarse. Este sentimiento de inseguridad se retroalimenta, limitando cada vez más 

nuestra capacidad de actuar.

7. Distorsión de la presión del tiempo. Pensar que no hay tiempo para cambios frena la toma de 

decisiones.

LO HICE TODO A MI MANERA

"Caer está permitido. Levantarse es obligatorio" (proverbio ruso)

Al trazar nuestro propio camino, están aseguradas las equivocaciones y derrotas, las pequeñas y grandes 

pérdidas. También los aciertos, los éxitos y las ganancias. Todo el mundo sabe gozar del lado soleado de la 

vida, pero la doctrina Sinatra exige no dejar de ser uno mismo cuando en lugar de parabienes nos llegan 

golpes. Si reaccionamos con rabia y resentimiento, culpando a terceras personas, estaremos negando que 

somos dueños de nuestros actos y, por tanto, abandonamos el mando de la situación.

Quien sabe vivir a su manera encontrará su propia vía para salir de la crisis. Solo así, cuando caiga "el 

último telón" del que habla la canción de Paul Anka estaremos satisfechos con la obra de nuestra vida.

GUÍAS PARA ORIENTARNOS
1. Libro

- 'Reinventarse', de Mario Alonso Puig (Plataforma). Este médico y cirujano que se ha convertido en un 

conferenciante de referencia se centra en cómo hacer emerger nuestro verdadero ser a través del 

autoconocimiento, a la vez que corregimos la graduación de los ojos con los que miramos la vida.

2. Película

- 'Ciudadano Kane', de Orson Welles (Vértice). La historia de un multimillonario hecho a sí mismo nos alerta 

sobre los peligros de fijarse el éxito como único camino. El misterio en torno a Rosebud, la palabra que 

pronuncia el magnate antes de morir, articula esta obra maestra sobre la ambición y sus peajes.

3. Disco 

- 'My way', de Frank Sinatra (Universal). La edición del 40º aniversario de este clásico de la música ligera incluye 

además versiones impagables de La Voz como un reinventado 'Yesterday' o el entrañable 'Mrs. Robinson'.

'A MI MANERA', AL PIE DE LA LETRA



El final ya está aquí y enfrento el último telón. Amigo, lo diré sin vueltas (...). Tuve una vida satisfactoria. Recorrí 

todos y cada uno de los caminos. Y más, mucho más aún. Lo hice todo a mi manera... Tristezas, algunas tuve 

que no vale la pena comentar (...). Planeé cada etapa programada, cada cuidadoso paso en mi camino (...). 

Hubo momentos en que di pasos más largos que mis piernas (...). Afronté los hechos y me mantuve intacto y lo 

hice todo a mi manera... Amé, reí y sufrí. Me tocó ganar, también perder (...). Pues ¿qué es un hombre?, ¿qué 

ha logrado? Si no es fiel a sí mismo, no tiene nada. Decir las cosas que siente realmente y no las palabras del 

que se arrodilla. Mi historia muestra que asumí los golpes y lo hice todo a mi manera. (Paul Anka).
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