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Aunque crea malestar, muchas personas pueden convertirse en adictas al sufrimiento. La 
mejor opción es no temer a mirar en uno mismo, aceptar los cambios y poder observar 
desde el desapego para tener una perspectiva clara que ayude a ver la dirección correcta.

El dolor y el placer nos impulsan a la acción, al deseo y al cambio. Ambos 

pueden crear adicción. El dolor lo sentimos en el cuerpo. A nivel emocional y 

mental experimentamos sufrimiento. Un sufrir que surge en la mente por 

pensar negativamente de uno mismo, de los demás y de la vida misma, viviendo 

con rabia, en la frustración y sumergido en las quejas.

"El dolor viene como una señal, para informarnos de que algo se ha  
desviado de la normalidad y requiere de nuestra atención"

"Hay personas que se aíslan en su tristeza. En el fondo quieren  
cariño y ayuda. Pero se encierran dificultando ese apoyo"

Cuando uno se vuelve adicto a estas formas de sufrir llega a identificarse con 

ellas. Intentar superarlas puede sentirse como una amenaza hacia su propia 

identidad. No se ve a sí mismo dejando de sufrir. Muchas personas no quieren o 

no saben cómo salir de ese estado.

Hay personas que se aíslan en su tristeza y dolor. Exclaman: "No me entiendes". 

Se separan de las personas que pueden ayudarle. En el fondo quieren su cariño y 

ayuda. Pero se encierran dificultando e incluso impidiéndose ese apoyo. Quieren 

ayuda, pero bloquean la posibilidad de aceptarla. Estas emociones negativas se 

transforman en rasgos comunes del paisaje de nuestra vida cotidiana. 

Rechazamos la idea de eliminarlos, con la creencia de que es natural sufrir y que 

eso es la realidad, y somos incapaces de imaginar la vida sin nuestra dosis diaria 

de negatividad y de adrenalina.

SIN MIEDO

"Dile a tu corazón que el miedo a sufrir es peor que el sufrimiento 

mismo" (Paulo Coelho)

Impartí un curso de pensamiento positivo y meditación a un joven 

entusiasmado con sus aprendizajes en clase. Su madre, al verle tan satisfecho, 



también se apuntó. En pocas sesiones se sentía mucho más tranquila. Aun así, 

decidió dejar de meditar y abandonó el curso a medias porque estaba dejando 

de sufrir y de tener miedo por lo que les podía pasar a sus siete hijos. La 

meditación estaba despertando en ella un amor libre de miedos que le provocó 

un choque interno: creía que amar a alguien es sufrir por él.

En nombre del amor sufrimos. En vez de amar desde un espacio de libertad, 

intentamos ayudar desde la preocupación y el miedo, y así agobiamos, 

controlamos y dependemos. No dejamos ser.

Cuando hay demasiado dolor no podemos asentarnos en nuestro poder 

verdadero y experimentar nuestra energía de amor. El miedo al amor y a la 

grandeza de lo que puede conseguir con su poder le impide levantarse para 

recuperar su potencial. Tememos nuestra grandeza, y este miedo nos mantiene 

en un estado restringido y doloroso. Solo el poder del amor verdadero puede 

ayudarnos a sacar el sufrimiento reprimido del subconsciente a la conciencia 

consciente. El amor no se aferra a las cosas: libera el pasado y desbloquea la 

energía.

SOLO SI LO PERMITE

"Nadie puede herirte sin tu consentimiento" (Eleanor Roosevelt)

Lo que nos daña, mucho más que lo que nos ocurre, es nuestro consentimiento a 

lo que nos sucede. Nadie le puede herir, excepto si usted lo permite. ¿Cómo lo 

permite? Siendo una aspiradora que hace suyo todo lo del otro, lo bueno y lo 

malo. Sus expectativas y su insatisfacción constante le llevan a esperar del otro. 

Y esto le abre a sufrir, sus deseos se multiplican y permanece el vacío interior.

Revise sus expectativas, sus deseos, sus proyecciones, y entre en su silencio 

interior para aprender a soltar. Abra su corazón y deje que salga el dolor. No lo 

necesita. No lo justifique. No acumule más sufrimientos.

Un estado emocional, mental y espiritual sano rebosa de paz, amor y bienestar. 

El estado normal del cuerpo es de salud. Cuando enferma, siente malestar y/o 

dolor. El dolor viene como una señal, para informarnos de que algo se ha 

desviado de la normalidad y requiere de nuestra atención. Por tanto, aunque 

pueda parecer que el dolor causa sufrimiento, la paradoja es que está sirviendo 

como una señal para prevenir complicaciones mayores y para que pueda dar 

tratamiento inmediato al mal.



El sufrimiento es un mensajero. Nos señala que tenemos los ojos cerrados frente 

a nuestra verdadera naturaleza espiritual. Lo que ocurre es que en lugar de 

escuchar, con frecuencia tapamos y negamos que el problema existe o lo 

justificamos, con lo que no permitimos que se disuelva. Lo importante es 

percibir que se puede convertir en un estímulo para la transformación.

Cuando sufrimos, buscamos el origen del malestar. Pero la tendencia es buscar 

culpables fuera de nosotros. Para sanar el dolor hemos de ir hacia el interior. 

Solo así nos daremos cuenta de que quizá las causas están en nuestra manera 

repetitiva de pensar, en nuestras actitudes defensivas o en nuestra 

incomprensión de nuestras relaciones y del mundo que nos rodea. Aceptar y 

tolerar nos sana, y una parte consiste en ver el sufrimiento como un proceso de 

aprendizaje. Tolerar no es aguantar, sino comprender y amar. Desde ahí crece la 

compasión.

LA MENTE COMO CALMANTE

"El sufrimiento deriva del apego" (Julio César)

El dolor físico, emocional o mental invita a incrementar el poder interior y a 

desapegarte. En el dolor físico, el aprendizaje del desapego facilita soltar el 

"nudo" y calmar la sensación de dolor. Este entrenamiento empieza por 

concentrar la energía en el interior del centro de la frente, detrás de los ojos, 

tener pensamientos de paz y desde este punto, considerado como el tercer ojo, 

irradiar rayos pacíficos por todo el cuerpo. Después de enfocar la energía en el 

centro de la frente, te desapegas del cuerpo, te centras en crear paz. Con tu 

mente calmas el dolor.

La solución espiritual es impedir que aparezcan las emociones que nos llevan al 

sufrimiento extrayendo del núcleo de nuestra conciencia cualidades de amor y 

paz, empleándolas en pensamientos y actitudes con motivación de entrega 

dirigidas al mundo que nos rodea. Se trata de concentrarnos en nuestras 

cualidades positivas naturales y no obsesionarse ni dar espacio a las negativas 

para que estas se vayan disolviendo.

Cuando vive una situación que le está provocando dolor, estabilícese entrando 

en el silencio. Observe de dónde viene ese dolor para soltarlo. La respuesta suele 

estar relacionada con la forma en que los demás actúan con usted. Sus deseos y 

expectativas le atrapan en el dolor. No acepta lo que es tal como es.



En situaciones de relaciones o circunstancias difíciles, la práctica del desapego 

reduce e incluso termina con el dolor. Puede estar involucrado cuando las 

cuerdas emocionales están enredadas o en manos de otro. O bien puede ser un 

observador desapegado con una perspectiva clara que le ayude a dar los pasos 

necesarios en la dirección correcta, la que le desenreda emocionalmente y 

clarifica su mente. Si está atrapado emocionalmente, el sufrimiento permanece 

y el dolor crece, provocándole amargura y malestar. Reacciona desde la angustia 

en vez de la compasión.

En silencio, con desapego, verá con claridad cómo en algunos casos ha sido su 

ego el que se ha dolido. El ego y el apego crean ataduras e imposiciones hacia 

otros, le coaccionan a actuar en contra de sus valores y le quitan libertad. Es 

necesario darse cuenta y aceptar la causa para pasar a fortalecer su poder de 

transformarlo. Para disolverlo se puede involucrar en acciones elevadas, 

sirviendo o cuidando a otros. En vez de sentir el dolor como un martirio, veamos 

cómo nos invita a escuchar su llamada; a comprender con aceptación, tolerancia 

y compasión; a soltar y a desapegarnos; a amar con libertad dejando ser y hacer 

sin expectativas; a ser solidarios y a servir al prójimo



EPORTAJE: TRABAJO

El arte de ganarse al jefe

KARELIA VÁZQUEZ 03/04/2011

 

Se denomina 'manage up' y en Estados Unidos hace furor. Poco apto para personas con 
altas dosis de dignidad, los artistas de esta técnica afirman que no se trata de manipular, 
sino de que ambas partes ganen.

No importa demasiado que seáis excelentes profesionales; tampoco mucho los 

resultados concretos de vuestro trabajo. No llegaréis a ningún sitio hasta que no 

seáis expertos en manage up".

No importa lo que haga su jefe, es uno mismo el que debe encontrar  
el camino para ponerlo de su parte

Visto y oído en Path to power (Pasos hacia el poder), una de las clases más 

populares de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. Aquí han 

cursado sus MBA la mitad del consejo de administración de Google y buena 

parte del de Facebook.

Así que pongamos atención. Manage up es el arte de relacionarse con los jefes y 

los jefes de los jefes, de moverse en las alturas. Según el Urban 

Dictionary (www.urbandictionary.com), un sarcástico volumen sobre la jerga 

americana en uso, es "el procedimiento de manejar o dirigir a tu superior de 

manera que tus colegas y tú podáis hacer vuestro trabajo sin interferencias". No 

hay traducción al castellano para el término.

Sarcasmos aparte, los futuros directores generales se toman muy en serio 

esta materia para alcanzar sus metas, que no son modestas. Todos ellos quieren 

ser los líderes mundiales de algo. Y lo primero que aprenden es a no confiar en 

exceso en sus habilidades técnicas y a creer en las bondades del manage up. Lo 

siguiente es meterse en la cabeza que no importa lo que haga su jefe, es uno 

mismo el que debe encontrar el camino para ponerlo de su parte.

Advertencia: algunas técnicas no son aptas para personas dotadas 

genéticamente con altas dosis de dignidad.

En Estados Unidos se han escrito cientos de libros sobre el asunto, y sus autores 

afirman que el don con que parecen haber nacido algunas personas de hacer de 

un jefe un amigo se aprende.



Una de las más conocidas expertas en manage up es Yael Zofi. Trabajaba en 

una gran multinacional y tenía un jefe con quien mantenía una comunicación 

constante, pero asimétrica. Ella escribía correos largos y prolijos. Su jefe 

contestaba siempre con monosílabos. Alguien le aconsejó que ajustara su estilo 

comunicativo al de su jefe. Ella empezó a enviarle listas brevísimas. Aunque él 

no dio señales ni positivas ni negativas sobre el efecto que produjo este cambio, 

el día que su jefe llamó a Yael al despacho fue para ascenderla. Final feliz. Yael 

lo cuenta así para demostrar que una de las reglas de oro es adaptarse a los 

puntos flacos del jefe.

Los verdaderos artistas del manage up no se limitan a ser lo que Jill Geisler, 

otra experta en el tema, llama seguidores alienados ("yo hago lo que me dicen"), 

sino aquellos que se convierten en imprescindibles porque trabajan como nadie, 

dedican tiempo a conocer por dónde respira el jefe y son capaces de adelantarse 

a sus deseos, aun cuando estos cambien de una semana a la otra. Casi nada, ¡un 

arte!

En Stanford lo resumen en cinco pasos:

1. Estar en el radar. Usted puede estar ocupado, ser introvertido, odiar la 

autopromoción, pero tiene que hacerse ver. "Los buenos jefes", y es cita literal 

del manual, "saben que el buen trabajo no habla por sí mismo". Así que hay que 

hacer algo más para que los éxitos se hagan evidentes.

2. Tener muy claras sus prioridades (las del jefe; las suyas son ganárselo a 

él). Necesariamente no le serán comunicadas. Tiene que averiguarlas. Preguntar 

y conseguir respuestas claras, lo cual no siempre está garantizado. No asumir 

que sabe y, sobre todo, no asumir que lo que sabe no ha cambiado desde la 

última vez.

3. Adaptarse a su estilo de trabajo. Si prefiere comunicarse por correo 

electrónico o le va más el cara a cara. Si se planifica o trabaja bajo presión. El 

objetivo final es adaptarse a él como un guante.

4. Ver más allá de su cortijo. Necesita estar informado de todo el universo 

que rodea a la empresa, las tendencias de la industria, los precios del mercado. 

Sea curioso, busque, lea. No importa que su territorio profesional se limite, 

pongamos por caso, a la informática. Para ser un experto en mana-

ge up hay que saber hacer preguntas interesantes.

5. Ser conocido por las soluciones y no por los problemas. Aunque 

todos sabe-



mos que es más fácil quejarse y ver defectos en todas partes, hay que hacer un 

ejercicio de contención. No hay que convertirse en una máquina de fabricar 

excusas e intentar tener disponibles una solución o dos cada vez que se va a 

plantear un problema. Es importante que las soluciones propuestas no 

supongan un esfuerzo para nadie más que para usted.

Esta es una versión reducida de las técnicas de este arte. Otros expertos, 

como Katherine Crowley y Kathi Elster, autoras del libro Trabajar contigo me 

está matando(...) (La Esfera de los Libros, 2008), insisten en que hay que 

hacerse visible por todos los medios y que debe intentar fijar un encuentro de 15 

minutos cada semana. Se trata de que su jefe le ponga cara y nombre para dejar 

de ser uno más. También recomiendan superar la actitud defensiva cuando 

alguien pregunta por el estado del trabajo. "Hay que estar listo para soltar el 

discurso con una sonrisa. Cuantas veces sea necesario", advierten.

Algunos se preguntan si todo esto no se parece demasiado a manipular a 

alguien, en este caso a su jefe, para tenerlo de su lado. Pero Wayne Turk, asesor 

de varias empresas en este tópico (hay un ejército de personas dedicadas 

profesionalmente al manage up en Estados Unidos), lo niega. Dice que "es el 

modo de llegar a una win win situation entre el superior y el empleado". Esto 

es: que ambas partes ganen.

Intentarlo una y otra vez
Además de las técnicas mencionadas, existen otras más arriesgadas que 

recomiendan decir "no" de vez en cuando. La condición inexcusable es que se 

haya dicho "sí" a los asuntos que son prioritarios para el jefe. "Esta manera de 

actuar supone que cuando se diga 'no', el jefe apreciará que usted sabe enfocarse 

en sus necesidades", explica Yael Zofi.

Aún más extrema es la recomendación "hable su mismo lenguaje". Sin metáforas, 

en el sentido más literal. Con esta máxima los expertos se refieren a que hable 

como el jefe, empleando incluso sus mismas palabras.

El mensaje es claro: deje de soñar cada noche que consigue hacer desaparecer a 

su jefe y entre en su universo. Si le deja. Si no lo consigue, vuelva a intentarlo



JAVIER MARÍAS LA ZONA FANTASMA

Empalago y sospecha

JAVIER MARÍAS 03/04/2011

 

No recuerdo si el viejo dicho era de un evangelio o de dónde, pero aquello de 

"Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha" (o viceversa) se refería, 

si no me equivoco, a las buenas obras o de caridad. Es decir, recomendaba 

discreción y silencio y no alardear de las propias virtudes ante los demás. Si la 

cosa era así, como creo, es uno de los preceptos mandados a paseo con mayor 

ufanía y desparpajo, porque hoy no sólo se entera la mano izquierda de todo, 

sino que las dos -y la lengua, e Internet y los SMS y los twits- se encargan de 

difundir al instante cualquier acción pía, o solidaria, o altruista -cualquiera que 

haga quedar bien al que la lleva a cabo-, que sirva de propaganda a la figura del 

benefactor. Hasta el punto de que uno saca la impresión de que la mayoría de 

esas acciones son poco sinceras y vienen dictadas por los asesores de imagen 

que casi todo personaje público tiene ahora a su servicio. Hay tal proliferación y 

abuso de las "causas nobles", y quienes las defienden se jactan tanto de sus 

abnegadas o "comprometidas" posturas, que el mundo se ha convertido en un 

lugar insoportablemente empalagoso, y la sobreabundancia de actores, 

cantantes, políticos, escritores, miembros de la realeza y magnates 

preocupándose exhibicionistamente por los asuntos más peregrinos ha acabado 

por tornar rutinario y "obligado" todo gesto generoso o sacrificado y por restarle 

valor.

Javier Marías Franco

Hay tal abuso de 'causas nobles' de famosos que empalaga"
Así, a estas alturas, que Bill Gates o Warren Buffett, dos de los hombres más 

ricos del planeta, renuncien a una enorme parte de sus respectivas fortunas para 

ayudar a los desfavorecidos o financiar investigaciones contra terribles 

enfermedades, lejos de provocar agradecimiento y admiración en la gente (o en 

gran parte de ella), suscita indiferencia cuando no ingratitud (de manera harto 

injusta, hay que decirlo), y comentarios del tipo: "Qué menos", o "Ya pueden", o 

"En su caso no tiene mérito", cuando lo cierto es que ni uno ni otro tendrían la 

http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Javier/Marias/Franco/1797/


menor obligación de mostrarse tan filantrópicos. En cuanto a las movilizaciones 

de celebridades ante cualquier catástrofe, sus recaudaciones de fondos para 

socorrer a los damnificados, su inmediata presencia en las zonas devastadas, sus 

visitas fotografiadas a los campamentos de refugiados, a los lugares asolados 

por epidemias y demás, en vez de ser percibidas como algo noble y excepcional, 

son vistas, a fuerza de repetición y publicidad, más bien como "lo que toca". Más 

posibilidades tiene de padecer reproches el famoso que no acude que de recibir 

parabienes la legión de los que sí lo hacen, con la agravante de que estos últimos 

se hacen además "sospechosos": sospechosos de autobombo y de 

aprovechamiento de las desgracias ajenas para enaltecer o mejorar sus 

imágenes. Lo mismo ocurre, a nivel casero, con los columnistas que jamás 

pierden ocasión de mostrarse "humanos", piadosos y solidarios con lo que se 

tercie, sean los animales, los niños, los bosques, la Antártida o los saharauis. 

Todo ello digno de protegerse, faltaría más. Llama la atención y resulta 

sospechoso, sin embargo, que este tipo de personas rara vez se pronuncie sobre 

algo cercano y que por tanto "luce" menos. No sé, es como esas personalidades 

que donan una herencia o un premio -y procuran que bien se sepa- a alguna 

ONG llamativa. No veo la necesidad: si yo conozco a los suficientes individuos 

en el paro o con apuros económicos y a los que una donación mía les vendría de 

perlas, estoy seguro de que todo el mundo los conoce también. Pero, claro, decir 

que uno le ha echado una mano a tres amigos en pésima racha o a tres mendigos 

del barrio en que vive nunca puede ser "noticia" ni proporciona ventaja 

publicitaria alguna, ni siquiera entre los vecinos.

El Príncipe Guillermo y su prometida Kate Middleton, según cuenta Walter 

Oppenheimer desde Londres, han rizado el rizo de este exhibicionismo, hasta el 

punto de que la lista de organizaciones a las que han pedido a la ciudadanía que 

efectúe donaciones, en vez de obsequiarlos a ellos con regalos de boda, parece 

una caricatura o parodia del edulcoramiento actual: los bienintencionados 

"pueden decantarse por proteger a los tigres de Sumatra [sic], combatir el estrés 

de los veteranos de guerra o ayudar a la integración de católicos y protestantes 

en Irlanda del Norte a través del baloncesto [sic]". También por "conservar 

mamíferos salvajes en peligro de extinción en Asia y África, ayudar a las viudas 

de guerra, aconsejar a jóvenes descarriados [sic], ofrecer la mejor calidad de 

vida posible a niños con enfermedades terminales, crear teatro accesible [sic] a 

niños con graves problemas de aprendizaje, ayudar a otros con problemas a 

cambiar de vida a través de la danza o las regatas marítimas [sic], combatir el 



acoso escolar, transformar la vida de gente con adversidades mediante el arte y 

el deporte [sic]" y no sé cuántas curiosidades más, todas ellas vistosas, exóticas 

o melodramáticas, rimbombantes todas. Estaría muy bien si la pareja no se 

hubiera adornado ante el mundo entero con la publicación de esta lista. Si 

hubiera solicitado dinero sin más y luego lo hubiera entregado calladamente a 

todas estas organizaciones, arriesgándose a que la gente pensara mal de ella, es 

decir, que pretendía forrarse con su enlace nupcial. Es lo que tenía lo de las 

manos derecha e izquierda: que podía uno pasar por un avaro siendo en 

realidad un dechado de desprendimiento. Ser esto último para que el planeta se 

entere nunca dejará de ser sospechoso, lo siento, ni de resultar empalagoso.



REPORTAJE: PSICOLOGÍA 

La ira nos esclaviza
MIRIAM SUBIRANA 05/06/2011 

 

El daño que nos hacen otros provoca rencor o deseos de venganza. Pero sin perdón y 

olvido, el resentimiento controla nuestras vidas.

Cuando estuve hace unos años en El Salvador, impartí una conferencia en la que dije: 

"Si no perdonas, no puedes olvidar. Si no olvidas, no vives en paz. Y sin paz, tu amor no 

fluye". Al terminar se acercó una señora ¡tan agradecida! Me contó que hacía más de 

diez años alguien de la guerrilla había matado a su hijo. No vivía tranquila desde 

entonces. Guardaba rencor alimentando su ira de querer hacérselas pagar a "ese" que 

mató a su hijo. Ese rencor no solucionaba la situación, lo único que hacía era 

incrementar su dolor. Entendió que no había perdonado.

• EL PASADO, EN EL SITIO JUSTO  

• PARA SABER MÁS  

La noticia en otros webs

• webs en español  

• en otros idiomas  

"El odio envenena. Es una emoción incendiaria que destruye la capacidad de actuar  

con dignidad y excelencia"

"Para llegar a perdonar plenamente,darse cuenta de lo que está pasando es la base  

para iniciar cualquier cambio positivo"

"Cuando culpamos a los demás de nuestra ira, nos permitimos ser esclavos y víctimas  

de ellos"

A veces no es posible olvidar, pero sí que podemos lograr que ya no nos afecte lo que 

ocurrió. El problema surge cuando consideramos lo ocurrido como inaceptable, 

entonces somos incapaces de perdonar. Podemos considerar inaceptables ciertas 

situaciones vividas que se dan porque se han traicionado unos acuerdos, unos 

principios, no se han cumplido nuestras expectativas o no se han respetado ciertos 

valores. Sea cual sea la razón de lo "inaceptable", podemos aferrarnos a ella y 

quedarnos clavados ahí. Por mucho que no estemos de acuerdo con lo ocurrido, 

tenemos que aceptar los hechos. Aceptar no significa estar de acuerdo. En el mundo 

http://www.elpais.com/archivo/buscando.html?query=La%20ira%20nos%20esclaviza&donde=enotros&idioma=nes
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hay mucha rabia en contra de las injusticias. La rabia no soluciona las injusticias, sino 

que crea más dolor e incluso más injusticias.

El profesor Robert Enright, de la Universidad de Wisconsin, uno de los pioneros de la 

terapia del perdón, afirma que "cuando algo nos ha dañado, tendemos a hablar de 

justicia mucho más a menudo que de perdón". Cuando alguien nos ha defraudado, 

herido o traicionado, sentimos que tenemos que hacérselo pagar. Creemos que así 

haremos justicia. Consideramos inaceptable lo que ha hecho y esa rabia nos mantiene 

atados a la situación y a la persona que nos ofendió. En vez de perdonarla y soltarla, 

nos atamos más a ella, nutriendo el resentimiento.

Y al hacerlo, somos injustos con nosotros mismos: nos mantenemos en el infierno de 

nuestro fuego interior. El odio afecta a nuestra salud, "envenena" nuestro corazón, 

mata nuestra paz interior, nos seca de amor y felicidad. El odio es una emoción 

"incendiaria", destruye la concentración y mata la capacidad de actuar con dignidad y 

excelencia. Unas sabias palabras dicen: "¿Quieres ser feliz un momento? Véngate. 

¿Quieres ser feliz siempre? Perdona".

pensamientos intoxicantes

"Una persona resentida se intoxica a sí misma"

(Maz Scheler, filósofo)

En una ocasión, un hombre se aprovechó de mí, me engañó y me estafó. Cuando me di 

cuenta, no podía creer mi ingenuidad. ¿Cómo permití que ese hombre me hubiera 

mentido así? ¿Cómo me lo creí y confié? ¿Tan tonta soy? Estos pensamientos me 

torturaban. Hasta que me di cuenta de que tenía que perdonarme. Aprender la lección, 

pero no seguir martirizándome por la experiencia vivida. El perdonarme me liberó. 

Cuando al cabo de un tiempo me encontré casualmente con él, pude mirarle a los ojos.

Toda experiencia vivida, aunque usted no quisiera experimentarla y ni siquiera la 

buscara, la sintió porque se permitió vivirla. Muchas veces, el problema está en no 

saber poner los límites cuando nos entregamos a las experiencias. Cuando salen mal, 

buscamos culpables, y aunque los encontremos y les perdonemos, eso no nos alivia del 

todo hasta que nos perdonemos a nosotros mismos. Se trata de perdonarse a sí mismo 

por haberse permitido entrar en esa experiencia.

Si estamos resentidos, la vía de salida pasa por aceptar y perdonar. Aceptar lo que ha 

ocurrido. Lo cual puede implicar aceptar la pérdida, aceptar que le engañaron, aceptar 

su error y/o el del otro, aceptar que le hirieron o aceptar que mataron a un ser querido.



La neuróloga María Gudín afirma que superar las ofensas es una tarea sumamente 

importante, porque el odio y la venganza envenenan la vida. Perdonarse y perdonar 

abrirá las vías para sanar el corazón dolido.

Para conseguirlo debemos recuperar la soberanía sobre nuestra mente y nuestros 

pensamientos. Algunas personas creen que perdonar es un acto de debilidad. Sin 

embargo, es todo lo contrario; perdonar muestra que nos hacemos dueños de nuestro 

bienestar y dejamos de ser víctimas del otro. Perdonar nos permite recuperar nuestro 

poder interior. Sin ese dominio, nuestra mente irá una y otra vez hacia ese lugar de 

sufrimiento, repetirá el ¿por qué a mí? ¿Cómo se atrevió? Los pensamientos serán 

como un martilleo constante, y no controlará los sentimientos de rabia, frustración y 

tristeza. Como la carcoma, sus propios pensamientos agujerearán las entrañas de su ser 

y se quedará agotado, sin energía. En ese momento se ha olvidado del primer principio 

de autoliderazgo: nadie crea sus pensamientos ni sus sentimientos excepto usted 

mismo.

Debemos cambiar la perspectiva y concienciarnos de que lo que pensamos al respecto 

de lo ocurrido es lo que alimenta nuestro malestar. Para lograrlo nos ayudará ser 

conscientes de que quien nos ha hecho daño es también un ser humano con sus 

debilidades y que, por la razón que sea, se ha comportado injustamente víctima de su 

ignorancia, sus creencias, sus neuras, sus impulsos o su propia rabia. La rabia no se 

vence con más rabia. Cada persona tiene un valor intrínseco por lo que es, no tanto por 

lo que ha hecho. No permitamos que nuestro resentimiento nos nuble la visión global.

Para llegar a perdonar plenamente debe ser consciente de lo que lleva dentro. Darse 

cuenta de lo que le está pasando es la base para iniciar cualquier cambio positivo. 

Cuando sienta rechazo, inseguridad, vergüenza, envidia, rabia, miedo, desaprobación, 

permítase aceptar lo que siente y afrontarlo. Imagínese cómo se sentiría si no se 

resistiera a estos sentimientos, sino que los aceptara plenamente. Pruébelo.

La situación que provocó el sentimiento quizá ya pasó, pero si se agarra al sentimiento 

y lo rechaza, lo esconde o huye de él, lo mantiene y crece en su interior como las malas 

hierbas. Crece hasta que uno estalla o enferma. Es más sano permitirse sentirlos y 

soltarlos escribiéndolos, hablándolo con un amigo de confianza, expresándolos con 

movimiento corporal o pintándolos. Si tiene práctica, o está dispuesto a conseguirla, 

puede ayudarle mucho la meditación, ya que le facilita trascender los sentimientos 

hasta que estos se disuelven.

Piense en positivo: sea consciente de que usted es el creador de lo que piensa. Cambie el 

foco de atención. Medite. Perdone y suelte. Mire hacia delante. Cuando se libere de esos 

sentimientos, vivirá en paz interior. Dejará de martirizarse y asumirá la 

responsabilidad. Al asumirla permitirá que todo su potencial permanezca despierto.



Pasar página

"Para soltar el pasado debemos estar dispuestos a perdonar" (Louise L. 

Hay)

A veces, alguien le dice algo en tres minutos que le sienta fatal. Después de cuarenta y 

ocho horas aún lo recuerda. Lo recrea repitiéndolo en su mente y en sus palabras: ¡qué 

se ha creído!, ¡qué se ha pensado! Con esto fortalece esa experiencia en su registro, de 

manera que al cabo de años se acuerda de aquello que le dijeron, y su rabia, 

resentimiento o tristeza han crecido. El otro se descargó al decirlo y lo olvidó. Como el 

que tira la basura y se olvida. Alguien suelta cuatro palabras y se olvida, se queda tan 

tranquilo, pero usted no lo olvida, sino que las repite en su mente hasta tal punto que a 

veces ni siquiera puede dormir.

El problema no es tanto lo que el agresor hizo, sino toda la interpretación y la historia 

que nos hemos ido contando desde que ocurrieron los hechos. Para salir de este estado, 

debemos impedir que nuestros recuerdos nos invadan. Debemos ponerlos en su sitio: 

en el pasado. El pasado ya se fue y ahora lo que tiene es este momento presente. No lo 

pierda alimentando sus resentimientos de lo que habría podido ser y no fue o de lo que 

fue y no tendría que haber sido.

Perdonar nos ayuda a decir: lo que fue ya pasó. Ya no es. Ya no está excepto en su 

propia mente. Practique el lema: "Lo que ha sucedido ya es pasado". No necesita pensar 

en ello tantas veces. No permita que su mente lo reviva. Valore su tiempo. Valore su 

creación: los pensamientos. Es necesario darse cuenta de que cuando proyectamos en 

los demás y les culpamos de nuestra ira, nos permitimos ser esclavos y víctimas de 

ellos. Aferrarse es nocivo. El aceptar nos libera. Para conseguirlo se requiere del poder 

mental que permite detener los pensamientos repetitivos que provocan malestar. Con 

afirmaciones puede fortalecer su mente. Louise Hay sugiere esta: "Te perdono por no 

ser de la forma que yo quería que fueras. Te perdono y te libero".

Gozar del presente

"Si no perdonas por amor, perdona al menos por egoísmo"

(Dalai Lama)

Al darse cuenta de que el cambio depende de usted, es capaz de perdonar y seguir 

adelante con su vida sin cargar por más tiempo el dolor que le hace vivir en el pasado y 

no le permite gozar del presente. Esta es la base para restablecer el poder de su corazón 

y su capacidad de amar. Esto le permitirá acercarse al centro de su ser. Reencontrará su 

estado de paz, brotará de usted el amor y la felicidad. Reconectará con su verdadero 

corazón capaz de abrazar sin rencor, capaz de amar sin poner condiciones limitadoras. 



Es una práctica que puede empezar ahora. Sentirá Ágape, el amor desinteresado que no 

busca retorno y está relacionado con la capacidad de perdonar. Cuando perdona, ama.

EL PASADO, EN EL SITIO JUSTO
Bill Clinton telefoneó a Nelson Mandela dos horas después de que saliera de la 

prisión, tras muchos años encarcelado por difundir los derechos humanos, y le 

preguntó cómo pudo perdonarles con esa facilidad. Mandela respondió que si les 

odiara, seguirían controlándole. Si no perdonamos, nos mantenemos atados a las 

personas que nos han ofendido. Perdemos libertad, lo cual bloquea nuestra 

creatividad y alimenta nuestra frustración. Esto nos provoca violencia. Hay mucha 

rabia y violencia en el mundo, y esta energía nos destruye. Desde la rabia no 

crearemos un mundo mejor.Al preguntarle a Ela Gandhi qué había aprendido de su 

padre, dijo, entre muchas otras cosas: "Si quieres vencer a tu enemigo, ámalo". En 

ese amor hay compasión. En la compasión hay perdón. No guarda rencor. Acepta 

y se mantiene abierto. Ha puesto el contador a cero, ha soltado prejuicios, 

imágenes del pasado y sentimientos de culpa.

PARA SABER MÁS
1. LIBROS

- 'Usted puede sanar su vida', de Louise L. Hay.- 'Felicidad flexible. Atrévete a 

romper tus propios esquemas', de Jenny Moix.

- 'Una llamada al amor', de Anthony de Mello.

- 'Forgiveness is a choice', de Enright. R. D.

2. PELÍCULA

Invictus – Clint Easwood



PSICOLOGÍA

Prisioneros de la seguridad
BORJA VILASECA 10/04/2011
 

No se nos da bien convivir con la incertidumbre. Por eso tratamos de llevar una vida 
planificada y, en principio, carente de riesgo y segura. Es hora de entrenar los músculos 
de la confianza y el coraje.
Cuando vivimos influenciados por el modelo de pensamiento actual, la mayoría 

de seres humanos solemos compartir una misma aspiración: tener el control 

absoluto sobre nuestra existencia. En general, queremos que las cosas sean 

como deseamos y esperamos. Y al pretender que la realidad se adapte 

constantemente a nuestras necesidades y expectativas, solemos inquietarnos y 

frustrarnos cada vez que surgen imprevistos, contratiempos y adversidades.

"Si la seguridad externa es una ilusión, nos estamos aferrando a  
una vida esclavizante a cambio de una falsa estabilidad"

"El reto es confiar en nuestra capacidad de dar respuestas a las  
diferentes situaciones que vayan surgiendo por el camino"

De ahí que nos guste crear y preservar nuestra propia rutina, intentando, en la 

medida de lo posible, no salirnos del guión preestablecido. Estudiamos una 

carrera universitaria que nos garantice "salidas profesionales". Trabajamos para 

una empresa que nos haga un "contrato indefinido". Nos esposamos a una 

persona a través del "matrimonio". Solicitamos una "hipoteca" al banco para 

comprar y tener un piso en "propiedad". Y más tarde, un "plan de pensiones" 

para no tener que preocuparnos cuando llegue el día de nuestra "jubilación". En 

definitiva, solemos seguir al pie de la letra todo lo que nos dice el sistema que 

hagamos para llevar una vida normal. Es decir, completamente planificada y, en 

principio, carente de riesgo y segura.

Así, con cada decisión que tomamos anhelamos tener la certeza de que se trata 

de la elección correcta, previniéndonos de cometer fallos y errores.

Sin embargo, este tipo de comportamiento pone de manifiesto que, en general, 

nos sentimos profundamente indefensos e inseguros. Y esto, a su vez, revela que 

no sabemos convivir con la incertidumbre que es inherente a nuestra existencia. 

Paradójicamente, si bien tratar de tener el control nos genera tensión, soltarlo 

nos produce todavía más ansiedad. De ahí que muchos estemos atrapados en 

esta disyuntiva que llega a ser desagradable.

LA SEGURIDAD ES UNA ILUSIÓN

"El cielo es azul, el mar es salado y la vida es incierta" (Amado 

Nervo)



Cuanto más inseguros nos sentimos por dentro, más tiempo, dinero y energía 

invertimos en asegurar nuestras circunstancias externas, incluyendo, en primer 

lugar, nuestra propia supervivencia física. No en vano, la mayoría de nosotros 

siente un profundo temor a la muerte. Nos incomoda tanto saber que tarde o 

temprano vamos a morir que se ha convertido en un tema tabú para la sociedad. 

Aunque cada día fallezcan decenas de miles de personas en todo el mundo, 

simplemente negamos la posibilidad de que nos toque el turno, tanto a nosotros 

como a alguno de nuestros seres más cercanos y queridos.

Es interesante señalar que en muchas ocasiones experimentamos miedo sin ser 

amenazados por ningún peligro real e inminente. A esta actitud se la denomina 

"pre-ocupación". Eso sí, para justificar y mantener nuestro temor solemos 

inventarnos dichos escenarios conflictivos por medio de nuestro constante 

pesimismo. De esta manera, la inseguridad se ha convertido en uno de los 

cimientos psicológicos sobre los que hemos construido la sociedad 

contemporánea. De ahí que la "seguridad nacional" sea uno de los conceptos 

más utilizados por los dirigentes políticos. Estamos siendo testigos de cómo en 

el nombre de la seguridad se están recortando y reduciendo nuestros derechos y 

libertades. Y por más rimbombantes que sean las explicaciones oficiales, la 

ecuación es bien simple: cuanta más seguridad, más esclavitud.

El quid de la cuestión es que dado que la seguridad externa es una ilusión 

psicológica, nos estamos aferrando a un estilo de vida esclavizante a cambio de 

una falsa sensación de estabilidad y protección. No en vano, "llevar una vida 

segura" es un oxímoron. Es decir, una contradicción en sí misma. 

Principalmente porque es imposible saber lo que nos va a ocurrir mañana, y 

mucho menos tener garantías absolutas de que nuestro "plan existencial" va a 

desarrollarse tal y como lo hemos diseñado.

MIEDO A LA LIBERTAD

"Solo vencen el miedo aquellos que se atreven a escuchar a su 

corazón" (Martin Luther King)

Por más que nos resistamos a verlo, comprenderlo y aceptarlo, la búsqueda de 

seguridad externa es, en esencia, una batalla de antemano perdida. Es como si 

pretendiéramos vivir eternamente, creando una infinita reserva de oxígeno 

dejando de respirar. Por medio de esta conducta tan irracional lo único que 

conseguiríamos sería asfixiarnos. Lo mismo nos ocurre cuando nos esforzamos 

en encerrar el misterio de la vida -cuyo devenir es absolutamente imprevisible e 

inseguro- dentro de una caja de certezas.



Lo cierto es que la palabra "seguridad" tiene como raíz etimológica el vocablo 

latinosecuritas, que significa "sin temor ni preocupación". Es decir, que la 

verdadera seguridad no está relacionada con nuestras circunstancias externas, 

las cuales están regidas por leyes naturales que nos son imposibles de gobernar 

y controlar. Se trata, más bien, de un estado emocional interno que nos permite 

vivir sin miedo, liberándonos de la obsesión por pensar en potenciales amenazas 

y peligros futuros.

En el fondo, todas las decisiones personales, familiares y profesionales que 

tomamos para gozar de mayor seguridad revelan una verdad muy incómoda: 

muchos de nosotros no somos (ni queremos ser) responsables ni dueños de 

nuestra vida. Esencialmente porque tenemos muchísimo miedo a la libertad, 

pues esta implica abrazar la incertidumbre y la inseguridad inherentes a la 

existencia.

Para trascender la inseguridad y el miedo es importante que redefinamos 

conscientemente cuáles son nuestros "valores". Es decir, "la brújula interior que 

nos permite tomar decisiones alineadas con nuestra verdadera esencia". Lo 

cierto es que cuando vivimos sin saber quiénes somos, qué es lo que valoramos y 

hacia dónde nos dirigimos, solemos funcionar con el piloto automático puesto, 

siguiendo los dictados de nuestro instinto de supervivencia emocional. Esta es la 

razón por la que muchos de nosotros tenemos la sensación de vagar por la vida 

como boyas a la deriva. Y es precisamente esta desorientación la que nos 

conecta, nuevamente, con nuestros temores, carencias e inseguridades.

En cambio, en la medida que nos conocemos a nosotros mismos y decidimos 

libre y voluntariamente qué nos importa en la vida, tarde o temprano 

encontramos el sentido que le queremos dar a nuestra existencia. Además, 

cuanto más sólidos son nuestros valores, más fácil nos es tomar decisiones que 

nos permitan dirigirnos en la dirección que hemos escogido. Gracias a esta 

seguridad interna, nos convertimos en nuestro propio faro. En este punto del 

camino cabe preguntarse: ¿qué decisiones y acciones hemos tomado 

últimamente que demuestran que confiamos en nosotros mismos y en la vida? 

Si nos atrevemos a seguir nuestra intuición, ¿qué es lo peor que puede 

pasarnos? Y en caso de que sucediera eso que tanto tememos, ¿qué podríamos 

aprender?

Con cada decisión que tomamos vamos entrenando los músculos de la confianza 

y la valentía. Así es como el miedo va desapareciendo de nuestro organismo. Y al 

confiar en nosotros mismos, finalmente comprendemos que la vida no 



suele darnos lo que queremos, pero siempre lo que necesitamos para aprender. 

Para verificar esta afirmación basta con echar un vistazo a nuestra historia 

personal. Si de verdad hemos entrenado el músculo de la responsabilidad, 

corroboramos que las experiencias que han formado parte de nuestro pasado 

han sido las que hemos necesitado para crecer y evolucionar. Es decir, para 

convertirnos en el ser humano que somos en el momento presente.

TENER FE EN LA VIDA

"La confianza surge de forma natural cuando descubres

el propósito de tu vida"

(Joan Antoni Melé)

La confianza también nos permite, finalmente, abrazar la inseguridad inherente 

a la existencia, cultivando así una relación de amistad con la vida. Más que 

nada porque la única certeza que tenemos es que la incertidumbre solo 

desaparece con nuestra muerte. Y que hasta que ese día llegue estamos 

condenados a tomar decisiones. Dado que no podemos prever lo que va a 

sucedernos mañana, el reto consiste en girar 180 grados nuestro foco de 

atención, aprendiendo a confiar en nuestra capacidad de dar respuesta a las 

diferentes situaciones que vayan surgiendo por el camino.

Como consecuencia directa de esta confianza vital, empezamos a "tener fe en la 

vida". Y esta no tiene nada que ver con ninguna creencia religiosa. Se trata más 

bien de "intuir que en el futuro va a seguir sucediéndonos exactamente lo que 

necesitamos para seguir evolucionando y madurando como seres humanos". De 

esta manera, comenzamos a ver e interpretar nuestras circunstancias de una 

forma más optimista, constructiva y eficiente. E incluso a salir de nuestra zona 

de comodidad, arriesgándonos a tomar decisiones y acciones que nos permitan 

seguir nuestro propio sendero. Así, gracias a la confianza podemos ser libres. Y 

la libertad nos brinda la oportunidad de ser auténticos, siendo fieles a nuestra 

intuición. Además, si no confiamos en nosotros mismos, ¿quién va a hacerlo? Si 

no tenemos fe en la vida, ¿quién sale perdiendo?

La raíz del miedo
En una ocasión se le pidió a un filósofo muy respetado que explicara cuál era el 

mayor obstáculo que un ser humano tenía que superar para vencer sus miedos: 

"El mayor obstáculo siempre es uno mismo". El filósofo aseguró que un perro se lo 

había enseñado: "Paseando por la orilla de un río vi a un perro que se moría de 

sed. El animal apenas se atrevía a acercarse al agua, pues cada vez que lo hacía 

confundía su propio reflejo con el de otro animal. Tenía tanto miedo a ser atacado 



que no paraba de ladrar y permanecía a metros de la orilla. Sin embargo, tal era su 

sed que finalmente se lanzó al agua. Y el otro perro, que era su obstáculo, 

desapareció. Y así fue como, al enfrentarse a su supuesto enemigo, aquel perro se 

venció a sí mismo."



FERNANDO ARAMBURU

Tobillo de España
FERNANDO ARAMBURU 09/04/2011

 

No recuerdo haber solicitado nacer español, pero reconozco que hay cosas peores. Las 
hay también mejores y el hecho fácilmente verificable de que haya escasa o ninguna 
voluntad de aprender de ellas es lo que duele. No considero a España un problema 
metafísico. Basta permanecer diez minutos en una de sus calles para comprobar que el 
país alberga más ruido que esencias
No recuerdo haber solicitado nacer español, pero reconozco que hay cosas 

peores. Las hay también mejores y el hecho fácilmente verificable de que haya 

escasa o ninguna voluntad de aprender de ellas es lo que duele. No considero a 

España un problema metafísico. Basta permanecer diez minutos en una de sus 

calles para comprobar que el país alberga más ruido que esencias.

Se dice que los españoles duermen poco. La hipótesis parece plausible, a menos 

que sean connaturales en ellos la impaciencia, el mal humor y las ojeras. Hoy 

por hoy el español arquetípico consiste en un espécimen humano que, 

encabronado hasta las orejas, aporrea en medio de un atasco, de forma 

compulsiva, el claxon de su coche.

El caso es no pertenecer a una élite. No incurrir en el lenguaje refinado, en las 

maneras sensuales y delicadas, en el cultivo de la elegancia irónica. Menos mal 

que andamos sobrados de antídotos: las palabrotas, el tuteo agresivo, tus 

muertos y otros fangos léxicos que eximen al usuario del trabajoso, del inútil 

empeño de desembalar la perspicacia. No hay más que encender el televisor 

para darse cuenta de la baja calidad humana que se fomenta y se estila en el 

país.

El español actual, me corrigen, es inconcebible sin su móvil pegado a la oreja, 

hablando con desatada indiscreción y abundancia de errores gramaticales en los 

vagones de los trenes, en los consultorios médicos o dondequiera que le suene el 

chisme. En el cine, me dicen, no tanto, ya que cada vez son más los que se 

quedan en casa disfrutando gratis, ante las pantallas de sus ordenadores, del 

trabajo, el talento y las inversiones económicas de otros.

La gente ¿qué culpa tiene? Los ciudadanos se adaptan, imitan y quieras que no 

se dejan moldear. Miran y escuchan los noticieros de televisión y, entre dos 

catástrofes, les meten publicidad. Todos los días reciben su ración de imágenes 

de homicidas de vecindario, de motoristas inertes, de felpudos ensangrentados 

y, para postre, del Real Madrid y el Barcelona, también en las cadenas públicas, 

desfavoreciendo sin tapujos a los demás equipos. Lo usual es que se conceda 



mayor relevancia informativa al tobillo de un deportista millonario o a las 

palabras defectuosas de un entrenador portugués que a cuestiones educativas, 

culturales, financieras...

Se nota que vives fuera, me dicen. ¿Acaso, llegada la ocasión, no se habla del 

Premio Planeta, acontecimiento cultural supremo, con presencia de la ministra 

del ramo y de otras autoridades y personas de postín, a pesar de tratarse de un 

evento de dudosa consistencia literaria, sustentado por una empresa privada? 

Quizá España sea un país de simples dualidades: PSOE / PP, EL PAÍS / El 

Mundo, Real Madrid / Barcelona, republicanos / nacionales.

El español residente en el extranjero no está libre de los salpicones de 

decadencia asociada actualmente al nombre de España; antes al contrario, lo 

propio es que a uno lo juzguen conforme al mayor o menor prestigio de su lugar 

de origen. Si naciste canadiense o australiano, aunque seas un hampón, te 

recibirán con inmediata simpatía, y si naciste en Camboya o en Togo, pues ya no 

tanto.

De un tiempo a esta parte, la imagen positiva de que gozaba España entre los 

demás países europeos se ha resquebrajado. La admiración general adoptaba 

formas múltiples. No era extraño encontrar autores españoles en los escaparates 

de las librerías. Música y cine españoles despertaban un respeto sin paliativos. 

Hoy España sólo suscita noticias funestas y ocupa de costumbre (datos 

económicos, desempleo, informe PISA, deportistas dopados, piratas 

informáticos) los puestos deshonrosos de las estadísticas. La pérdida de encanto 

es rotunda y los ciudadanos europeos prefieren cada vez más dirigir su interés 

hacia otros focos creativos.

Ha habido en el pasado reciente episodios que sonrojan. Ahí va un ejemplo. 

Tiempo atrás, España fue la invitada de honor de una feria de muestras de 

Hannover dedicada a la informática. Acudió el presidente del Gobierno, 

trajeado y sonriente. El mismo día de su llegada saltó a la prensa alemana la 

noticia del cierre próximo del Consulado General de España en Hannover. Un 

desaire de marca mayor al anfitrión, que comporta, además, el desamparo 

administrativo de ocho mil españoles residentes en Baja Sajonia. Ser español es 

un azar a menudo desfavorable.

Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) es autor, entre otros libros, de Viaje con 
Clara por Alemania y Los peces de la amargura (Tusquets). En mayo publicará los 
cuentos El vigilante del fiordo (Tusquets).



A la sombra de Marx
ANTONIO ELORZA 09/04/2011
 

El gentleman comunista, de Tristram Hunt, es una excelente biografía, aunque concluye 
que Engels no fue responsable de sus crímenes
Es difícil imaginar que uno de los iconos del pensamiento comunista, Friedrich 

Engels, tuviera como pasión principal la caza del zorro, ejercicio para él de 

resistencia como jinete y fuente de sobreexcitación, que administrase 

eficazmente la empresa familiar, en buen explotador, y que al mismo tiempo 

empleara su tiempo en colaborar como fiel secundario con su amigo Karl Marx, 

cuya supervivencia dependía de la beca de estudios que le asignaba 

generosamente para que escribiera El Capital. La intensa correspondencia 

mantenida entre ambos da fe del perfecto funcionamiento de ese aparente 

desdoblamiento de personalidad. Engels admiraba a Marx y estaba dispuesto a 

aceptar sus obligaciones como empresario con tal de que "Moro" elaborase el 

fundamento teórico de la revolución. Hasta aquí ningún problema, salvo la 

penuria endémica de Marx: sus recursos económicos le permitían en cambio a 

Engels ser un bon vivant hasta la muerte.

La excelente biografía de Tristram Hunt alcanza a integrar esas dos dimensiones 

básicas del personaje, conjugando el relato preciso de la trayectoria vital de 

Engels con su dimensión de pensador que es capaz de profundizar en temas 

tales como la guerra, la cuestión nacional (con un marcado antieslavismo) o la 

incidencia de la tecnología sobre las revoluciones, hasta alcanzar una profunda 

revisión de los últimos años sobre las relaciones entre revolución y democracia. 

Todo ello a la sombra de Marx, acentuada al ocuparse de la reunión y 

publicación de sus escritos después de su muerte -con El Capital en primer 

término-, y también por la preocupación de llegar a síntesis que dieran más 

difusión a sus ideas, al tiempo que incorporaban la carga de seguridad propia de 

las ciencias naturales.

Este es uno de los aspectos más discutibles de la apreciación de Hunt, al ver en 

el Anti-Dühring "la expresión de una opinión marxista auténtica y madura" y 

"un magnífico sistema teórico", cuando en realidad el determinismo y la lógica 

de la inversión que presiden sus páginas, sobre un fondo de Hegel y Darwin mal 

interpretado, constituirá ante el futuro una verdadera maldición, para el 

pensamiento socialista. Releamos el párrafo en que nos cuenta Engels las 

maravillas que iban a seguirse automáticamente de "la toma de posesión de los 

medios de producción por la sociedad", la cual desembocaría en "el salto de la 



humanidad desde el reino de la necesidad al reino de la libertad". Al 

desaparecer la represión, el Estado se haría innecesario. Llegados a este punto, 

resulta imprescindible establecer el vínculo de tales proposiciones con la 

dimensión utópica del Estado y la revolución de Lenin. Aquí sí que el sueño de 

la razón produce monstruos, por mucho que el imaginativo recorrido final de 

Hunt por la Rusia exsoviética y por las posibles huellas de Engels sobre el 

estalinismo le permita concluir que Engels no fue responsable de sus crímenes. 

Pero no es menos cierto que el castillo de ideas conducente al "reino de la 

libertad", al proyectar su dogmatismo y su milenarismo sobre una política 

revolucionaria, dejaba inevitablemente el protagonismo efectivo en manos de la 

violencia de Estado. Todo paraíso necesita la espada del arcángel san Miguel.

Por fortuna, también aquí se da en Engels un desdoblamiento, con una 

consecuencia opuesta: el análisis de los procesos políticos y de la incidencia de 

los cambios en las estructuras urbanas y en el armamento le llevan a dar un 

viraje copernicano. A fines del XIX, las insurrecciones de barricadas, con sus 

minorías tomando por la movilización popular el poder de otras minorías, no 

son ya viables. El 48 es irrepetible por la modernización del armamento y en 

cambio la industrialización y la presencia de partidos obreros hacen posible otro 

tipo de acción de masas. Es lo que Engels teoriza en su prólogo a Las luchas 

sociales en Francia, de Marx, redactado cercana ya su muerte. El sufragio se 

convierte para el proletariado en instrumento de la revolución de la mayoría, 

fruto de una "labor larga y perseverante". Hunt duda sobre este punto, si bien en 

su relato queda siempre de manifiesto esa sensibilidad de Engels para examinar 

procesos concretos, y ahí están sus juicios sobre los internacionalistas españoles 

o sobre las transformaciones experimentadas en el tema nacional. Y, claro es, en 

la cuestión militar con todas sus implicaciones. Por algo era apodado "el 

General". -

El gentleman comunista. La vida revolucionaria de Friedrich Engels. Tristram Hunt. 
Traducción de Daniel Najmías. Anagrama. Barcelona, 2011, 435 páginas. 21,50 euros.
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John Huston: escapar y no volver 
nunca a casa

MANUEL VICENT 30/04/2011 
 

Su vida fue esnob y salvaje, llena de talento y de fascinación. Su momento estelar fue 

haber dado la cara para salvar a sus amigos a costa de jugarse el pellejo. La mitología 

entre la literatura y el cine hizo síntesis con este cineasta en Vidas rebeldes

En la biografía de un escritor hay un momento en que la fascinación por la literatura se 

une e incluso se rinde a la mitología del cine. A los 16 años un día me escapé de casa en 

tren a Valencia. Fue una huida corta, un vuelo gallináceo que duró 24 horas con una 

sola noche. Después de perderme por las calles nocturnas de la ciudad, de colarme en 

algunos garitos, de ir al circo americano en la plaza de toros me metí en el cine cuya 

fachada tenía los cartelones más grandes y en ellos a todo color aparecía un enano con 

monóculo de cordoncillo y unas bailarinas de cancán con los pololos encabritados en el 

aire. Era Moulin Rouge, de John Huston. Desde entonces este director se erigió en uno 

de los fantasmas de mi libertad. Lo llevo asociado a un sabor de fugitivo, de estar fuera 

de la autoridad moral del padre y al castigo que me esperaba al volver al hogar. Con el 

tiempo adoré también a Toulouse-Lautrec, interpretado por José Ferrer, como el pintor 

que sirvió de gozne a la pintura moderna, a quien Picasso le robó la inspiración. Son 

experiencias que solo se aprenden en pecado. Ninguna Isla del Tesoro me proporcionó 

tantos latidos convulsos en las sienes como aquella fuga que recaló de madrugada en la 

cama de una pensión maloliente de la calle Pelayo, junto a la estación, donde dormí en 

la misma habitación con un borracho que era un viajero de paso.

John Huston 
A FONDO

Nacimiento: 
05-08-1906

Lugar:

Nevada

Se dedicó a la caza, a apostar en el hipódromo, a criar caballos de pura raza, a  

boxear, a escribir, a interpretar y dirigir más de setenta películas

La terraza de casa en el pueblo daba a un jardín de balneario donde se había instalado 

el cine de verano. En aquellas noches calmas de los años cincuenta bajo las estrellas la 

http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/John/Huston/2339/


sonoridad era perfecta, todas las pasiones, los tiros, los gritos, los susurros de amor de 

los personajes me llegaban muy nítidos, pero subido a un pequeño pilón desde la 

terraza solo se podía ver poco más de media pantalla. Todas las películas prohibidas 

por la censura para los menores de edad las vi agazapado, una mitad con imágenes y 

otra mitad con la imaginación. Cuando Glenn Ford le arrea la bofetada a Gilda me 

quedé sin ver la mano, solo pude intuir su chasquido cuando ella vuelve el rostro y nada 

más. Otro filme que marcó uno de aquellos veranos en que tumbado en una hamaca 

leía Crimen y castigo fue Un lugar en el sol, también desde la terraza de casa. 

Montgomery Clift, en esmoquin, jugaba al billar a solas en un salón y Elizabeth Taylor 

rondando la mesa trataba de seducirlo. Ella se sumergía alternativamente en la mitad 

invisible de la pantalla y yo oía su voz insinuante que me obligaba a recrear su boca, sus 

ojos, su rostro pronunciando cada palabra y él pasaba a la oscuridad de la celda antes 

de ir a la silla eléctrica. A la luz del día leía a los rusos, a Camus, a Gide, pero ninguna 

fantasmagoría literaria me proporcionaba el morbo de saltar de la cama de noche 

cuando mis padres ya estaban dormidos y en pijama con pasos blandos esconderme en 

la terraza para ver partidas en dos todas las películas prohibidas, los gritos 

ensangrentados de Jennifer Jones en Duelo al sol, las metralletas de la noche de San 

Valentín, el huracán de Cayo Largo. Otra vez John Huston. Me fascina todavía la vida 

apasionante de este cineasta. Cuenta en sus memorias: "Tuve cinco esposas: muchos 

enredos, algunos más memorables que los matrimonios. Me casé con una colegiala, una 

dama, una actriz de cine, una bailarina y con un cocodrilo". Se dedicó a la caza, a 

apostar en el hipódromo, a criar caballos de pura raza, a coleccionar pintura, a boxear, 

a escribir, a interpretar y dirigir más de setenta películas. De hecho en mi mitología, 

antes de comprarme una trinchera parecida a la de Albert Camus yo quería ser como 

John Huston hasta el punto de que recién llegado a Madrid, antes de recalar en el café 

Gijón fui a la Escuela de Cinematografía de la calle Montesquinza para inscribirme en el 

examen para director de cine. Me recibió un ser con babuchas a cuadros que se estaba 

comiendo un bocadillo de tortilla. Nunca sería John Huston si permanecía un minuto 

más en aquel lugar.

Llegó un momento en que no tenía claro si debía gustarme más leer El extranjero de 

Camus o Santuario de Faulkner que ver El Halcón Maltés, La Reina de África, El 

tesoro de Sierra Madre o El juez de la horca en el cineclub. Sabía que un director de 

cine conocía a sus personajes de carne y hueso, mandaba sobre ellos, los manipulaba, 

los soportaba o admiraba, sabía de sus pasiones dentro y fuera de la pantalla. El cine se 

había apoderado de los sueños de la sociedad. Cuando en una película Clark Gable se 

quita la camisa y aparece con el torso desnudo se hundieron las empresas que 

fabricaban camisetas interiores. Hubo de sacar a Marlon Brando con una camiseta 

ceñida y sudada para que pudiera recuperarse la bolsa textil. Eso nunca lo hará un 

libro, pensé.



Pero sobre todo estaba John Huston. La mitología entre la literatura y el cine hizo 

síntesis con este cineasta cuando dirigió Vidas rebeldes. Marilyn Monroe ya era una 

muñeca derruida. Venía de los brazos cada vez más cansados de Arthur Miller. Llegaba 

al rodaje atiborrada de pastillas, sin ducharse, con el pelo grasiento y todo daba a 

entender que estaba en el tramo final con vistas ya al abismo. Arthur Miller había 

escrito el guión de aquella película para salvar su amor. Fue inútil. Bajo la dirección de 

John Huston estaba también Montgomery Clift con el rostro partido por la cicatriz de 

un accidente de automóvil, neurótico, alcoholizado, a punto de reventar como los 

caballos salvajes que llenaban la pantalla. Pero el primero en morir, apenas terminado 

el rodaje, fue Clark Gable, al que se le reventó el corazón. Poco después el nembutal 

terminó con Marilyn mientras se balanceaba hasta el pie de la cama el cordón del 

teléfono de la última llamada sin respuesta, que dio origen a la leyenda del asesinato. 

Montgomery no tardó en acompañarles. John Huston les sobrevivió solo para poder 

dirigir ya en silla de ruedas y con un gotero en el antebrazo su obra maestra en 

homenaje a un genio de la literatura, su paisano irlandés James Joyce, su cuento 'Los 

muertos', de la obra Dublineses. Aquella cena de Navidad. Aquella canción que removió 

los posos del sentimiento de Greta. Su recuerdo de su primer amor de aquel 

adolescente en Galway. Los celos de su marido Gabriel en la habitación del hotel 

Gresham. La nieve que caía sobre toda Irlanda. Sobre todos los vivos y los muertos. La 

vida de John Huston había sido esnob y salvaje, llena de talento y de fascinación. Su 

momento estelar fue el haberse plantado ante la comisión del senador y haber dado la 

cara para salvar a sus amigos a costa de jugarse el pellejo. Después de dirigir La Noche 

de la Iguana con Ava Gardner en Puerto Vallarta, en México, se quedó a vivir en medio 

de la selva entre boas y mosquitos en una cabaña solitaria adonde no se podía acceder 

sino en canoa. Prometo que en la otra vida, si me vuelvo a escapar y veo Moulin Rouge, 

ya no volveré a casa. Haré lo imposible por parecerme siquiera al dedo gordo del pie de 

John Huston aunque solo sea porque fue el primer contacto que produjo en mi 

imaginación entre los fantasmas que nacen de la psicosis del escritor y los personajes 

reales que se vuelven fantasmas en la pantalla.



REPORTAJE 

¿Cabemos todos en el mundo?
VICENTE VERDÚ 24/04/2011 

 

Hace un siglo, la Tierra tenía 1.600 millones de habitantes. Este año seremos 7.000 

millones. En 2050, ¿9.000 millones?

La masa, la multitud, la muchedumbre. Se tome como se tome, este inmenso magma 

revolviendo su fuerte olor de chusma lleva a la voluptuosidad o a la náusea.

El gentío puede ser público, un concepto impermeabilizado, o puede ser la masa que 

por sí misma indica una grasa sin cabeza, blanda e indeseable. Algunos seres humanos, 

reunidos y aislados, causan tristeza; muchas personas clamando ratifican el éxito o el 

fracaso de un hecho extraordinario. Pero finalmente un colmo voluntario cerca la 

humanidad a la manada. El tufo que desprende esa turbamulta fue el que envolvió 

desagradablemente al burgués Ortega y Gasset cuando en 1929 publicó La rebelión de 

las masas.

Para Ortega, amante de la élite y del líder, creyente en lo selecto y minoritario, el 

ascenso de las masas y su dilatado influjo no solo anunciaba una época nueva, sino la 

decadencia de lo que se había respetado. Quizá, incluso, la definitiva decadencia que 

provoca el exceso irreversible y da paso tanto a los productos en serie como a los 

géneros degradados, dispuestos para contentar la vulgaridad de una democracia a la 

que llamó con despecho "hiperdemocracia": "sistema donde ya la masa actúa 

directamente sin ley".

Este malestar que el hipergentío provoca se halla estrechamente unido a la 

alarma, entre aprensiva y humanitaria, que hoy levantan los pronósticos respecto a la 

superpoblación del mundo. ¿Podrá el mundo soportar los 9.000 millones de habitantes 

que se esperan para el año 2050? ¿Tendremos que permanecer con los brazos cruzados 

ante los 7.000 millones o más que se contabilizarán a finales de este año?

Un grupo de prestigiosos vaticinadores como Jared Diamond o Paul Ehrlich predicen 

para un futuro relativamente cercano "un colapso total". Colapso en el abastecimiento 

de víveres, colapso en la construcción de viviendas, colapso de la organización. 

Recuerdan estos "científicos", arúspices de lo aciago, al Ortega y Gasset y el barrio de 

Salamanca de los años veinte. O, en general, a toda la burguesía intelectual y fina que, 

por si no hubiera sido suficiente la hecatombe sufrida unos años antes con la Gran 

Guerra, ahora veía acercarse, y bien armada, a la avalancha de las masas que ni siquiera 

permitían pasear tranquilo, merendar cómodamente en una sala de té o acudir al teatro 

entre la clase educada, aseada y bien vestida de siempre.



La rebelión de las masas de 1929 encuentra hoy, un siglo después, su multiplicado 

correlato en el omnipresente y espeso vaho que desprende la temida superpoblación no 

ya del barrio o de la playa familiar, sino del atlas general del mundo. Puede que no 

hubiera alimentos para todos si las producciones del porvenir no variaran, pero los 

transgénicos y los insecticidas, los nuevos sistemas de riego, los cultivos con o sin 

tierra, y en general las inéditas aplicaciones bioquímicas, se encuentran preparados 

para atender un problema que reporta beneficios seguros, en la política, en la 

economía, en la salud y en la paz social.

De otra parte, todos los países que perviven tras desbancar a los dictadores se 

desarrollan y educan en el laicismo, ansían la vida confortable y disminuyen el culto a 

la fertilidad. La gigantesca proliferación de seres humanos en apenas cien años (de 

1.100 millones a 7.000 millones) es obra de las zonas más pobres (subsaharianas, 

especialmente), pero esos alumbramientos por llameantes que sean se apagan poco a 

poco y en proporción al nivel de renta alcanzable.

El ascenso social coincide con el descenso de la natalidad y, sin muchas dudas, el miedo 

a la superpoblación en Occidente es el miedo a la fuerza de la pobreza que, en su 

desesperación, empuja a emigrar de cualquier modo y en avalancha hasta las ciudades 

más hermosas y ricas.

En EE UU, la simple aprobación de la ley de los derechos civiles en los sesenta 

desencadenó un gran movimiento de la superpoblación negra del sur hacia urbes como 

Washington, Filadelfia, Baltimore, Chicago y Detroit. Una emigración de tal 

envergadura y vehemencia que los blancos abandonaron a racimos sus viviendas 

ciudadanas y fueron a establecerse en el extrarradio.

Este ejemplo que ahora define el perfil de esas y otras ciudades norteamericanas del 

Este ha carcomido el urbanismo, ha acrecentado la delincuencia, ha promovido el 

destrozo y ha plasmado, en definitiva, la estampa del desequilibrio clasista sobre la 

arquitectura material y moral de estas ciudades.

Igualdad de derechos civiles, libre circulación y grandes desigualdades sociales 

componen la tríada de una fuerza invasora que si ya se ha experimentado en varias 

áreas del mundo desarrollado podría estallar a nivel planetario y la misma bomba 

atómica sería un torpe remedo de la bomba multitudinaria que encierra el 

superartefacto la superpoblación.

Que el mundo sea capaz o no de soportar 1.000 o 2.000 millones más de personas 

tiende a ser un planteamiento impertinente. El mundo, inherentemente, puede 

autorregularse ecológicamente, naturalmente, evolutivamente. El problema no lo tiene 

el mundo, sino los mejor establecidos en este mundo, los demógrafos maltusianos y 



algunos profesores eméritos que, nacidos en un planeta de 2.500 millones de 

habitantes, contemplan una humanidad que ya no entienden.

Todos aquellos baby boomers que se retiran o mueren ahora, unos del corazón, otros 

de desasosiego, han cruzado una época que asombraba tan solo con el prêt-à-porter, la 

televisión en serie, el chip infinito o incluso la aberración de no poder hablar más que 

en 140 caracteres del Twitter. Y todas estas rarezas, al alcance de cientos de millones de 

personas.

¿Más gente aún? ¿Mayor número de asistentes a los conciertos, más best sellers 

millonarios, colas hasta para la exposición de Tiziano, caravanas enormes de 

automóviles para llegar a Lloret del Mar?

La situación tiene que parecer alarmante a toda una ancha generación y no se diga ya 

si, según las previsiones, la muchedumbre tiende todavía a crecer y crecer. ¿Cómo no 

esperar que pase algo y de una categoría apocalíptica si no se contienen las gestaciones?

A Ortega y Gasset, esta plaga de la masa multípara le irritaba al punto que para explicar 

su personal (y cultural) ahogo ante las masas describía la nueva situación como la de "el 

lleno". "El lleno" es antipático, desagradable o incómodo. Y por un doble motivo. 

Primero, porque te impide poder entrar holgadamente en un local, y segundo, porque 

aun entrando, ni la función de teatro ni la visita a la exposición ni el simple aperitivo en 

la barra se disfrutan.

El odio al lleno es un odio de clase, el odio a la superpoblación es un odio de especie.

El odio de clase

Dice Ortega: "Las casas, llenas de inquilinos. Los hoteles, llenos de huéspedes. Los 

trenes, llenos de viajeros. Los cafés, llenos de consumidores. Los paseos, llenos de 

transeúntes. Las salas de los médicos famosos, llenas de enfermos. Los espectáculos, 

como no sean extemporáneos, llenos de espectadores. Las playas, llenas de bañistas. Lo 

que antes no solía ser un problema, empieza a serlo casi de continuo: encontrar sitio".

A la ansiedad del vacío se opone la angustia de la superabundancia. ¿Moriría el mundo 

por una suerte de cáncer o apoptosis demográfica en donde las células no mueren o no 

se eliminan mediante su necrosis natural, sino que continúan patológicamente ganando 

espacios, presencia, tumor?

El miedo a la masa es el miedo personal a la barbarie, el temor a ser arrollado por una 

extraña invasión de alienígenas, emigrantes que huyen de sus lugares deleznables para 

traer consigo la ignorancia y la miseria.



La educación o la sanidad universal, las prestaciones al desempleo y la situación de 

dependencia, la protección pública hacia el desamparado, son todas ellas creaciones 

nacidas en la sociedad de masas. Políticamente poseen el halo de una Tercera 

Internacional, socialmente representan la política contra el posible comunismo de los 

explotados.

La historia se repite aunque ya, a estas alturas, sin etiquetas ideológicas. Medio siglo 

después de la guerra fría, los Gobiernos socialistas que, ávidos por el caudal electoral de 

las masas, buscaban su voto proclamando las consignas de justicia e igualdad se 

convierten en ecologistas o médicos del planeta que ponen el acento en la necesidad de 

regular los contagios, vigilar los recursos económicos y salvar con ello al mundo y a la 

humanidad.

Regular los contagios, controlar la fertilidad humana, regar los campos, innovar en la 

producción de alimentos y de viviendas baratas, fijar nuevos asentamientos, mejorar el 

urbanismo y las comunicaciones, combatir las plagas y el crimen, son algunas de las 

muchas partidas que enmascaran un miedo vagaroso a la superpoblación y una 

extrema desconfianza en las legiones de advenedizos al territorio familiar.

Puede ser que el mundo no se trastorne con 500 millones de habitantes más, pero 

siguiendo este ritmo en 30 años pueden ser un 50% de población adicional y, lo que es 

más importante, unas ciudades supergigantes en el Tercer Mundo, desde El Cairo hasta 

Addis Abeba, desde Río de Janeiro hasta Singapur, serán los nidos de todos los 

crímenes, los focos del terror.

Nunca más llegarán las agitaciones políticas desde los campesinos, puesto que los 

campesinos serán quienes mejor acoplen sus necesidades a sus medios, sino de las 

grandes urbes donde la miseria se transmuta en delincuencia y la marginación en 

semillero de la economía criminal. Incluso es probable que como se vive en Nueva 

Delhi la ley de la calle ha sido reemplazada por la falta de leyes, tal como si el exceso de 

población llegada de los medios rurales hubiera convertido la avenida en un bancal sin 

caballones; la calle, en un pastizal sin aceras, y las plazas, en una plataforma sin bancos 

ni parterres.

¿Más habitantes en el mundo es proporcional a un mundo menos seguro? 

Probablemente sí, si el crecimiento desborda la capacidad de las instituciones. En esta 

indeterminación radica fundamentalmente el miedo al crecimiento de la especie. No es 

tanto la piedad porque no puedan subsistir con la producción existente -siempre 

incierta- como el temor a que su reproducción amenace la apropiada situación de 

bienestar en la especie.

El odio de especie



A diferencia de otros animales, lo específico de nuestra especie no es el contacto con los 

demás, sino la distancia. Son especies de contacto aquellas que se apiñan por placer y 

permanecen piel con piel durante horas, como el hipopótamo, el cerdo o el erizo. Hay 

especies, sin embargo, de "no contacto", entre las que se encuentran el caballo, el perro, 

el gato, la rata y los seres humanos. No nos aguantamos mucho tiempo cerca. Puede ser 

que este rechazo no predomine siendo cachorros o bebés, pero en cuanto se alcanza el 

estado adulto toda confortabilidad requiere holgura. Y no ya un hueco para pensar o 

atacar, sino como hábitat natural de supervivencia.

El hacinamiento nos mata y bastaría la excesiva proximidad para enfermarnos. De ahí 

la aversión a la multitud indiferenciada, a la aglomeración indistinta. El individuo 

(indivisible) requiere para su definición una esfera en la que reine el olor y el amor 

propio. De modo que el abrazo amistoso, la asociación religiosa, el equipo, el 

vecindario, son elecciones desde la soledad primigenia en que nos fundamos. Nada que 

ver con el pantanoso cosmos del cerdo o el apegamiento de las vacas.

En el fondo, además, siempre estamos y queremos disfrutar la libertad de estar solos. 

No más solos que la una, forzosamente y a casi cualquier hora, pero solos cuando lo 

deseamos. Solos pobres o ricos, sanos o enfermos, libremente apartados de los demás.

Marcel Proust escribía: "Nos comunica alguien su enfermedad o su revés económico, lo 

escuchamos, lo compadecemos, tratamos de reconfortarle y volvemos a nuestros 

asuntos. ¡Qué solas estamos las personas!". Y qué bello disfrute hallamos en esa 

oquedad cuando por momentos, voluptuosamente, la escogemos.

O expresado de otro modo: la masa nos acosa, su proximidad nos ahoga. El miedo a la 

superpoblación invoca el discurso de Malthus ("no habrá alimentos para todos"), pero 

esconde nuestro temor individual a ser invadidos por la más que empachosa presencia 

de los comensales. No se trata de que nos vayan a quitar el plato, sino de que se 

inmiscuyan en nuestra sopa.

La superpoblación es igual al asqueroso ascenso de las masas que abrumaba a Ortega. 

La diferencia, sin embargo, es que ahora, pasado un siglo, no sabríamos explicarnos la 

sociedad ni a nosotros mismos sin las superventas, los blockbusters, las estadísticas, los 

estadios a reventar. Y, sobre todo, ya no sabríamos qué mundo habitamos si no 

tuviéramos presente la desbordante concurrencia, siempre en ascenso, de todos con 

todos a través de la red social.

No nos tocamos ni rozamos en la Red, tal como corresponde a la especie, pero 

chateamos, jugamos y nos timamos juntos siempre al nivel de macrocantidades cuyo 

concepto ha pasado, poco a poco, de ser un hecho extraordinario a convertirse en la 

información habitual. Y también en la medida áurea de casi todas las cosas.



La cantidad indica la fama mucho más que la cualidad, la élite de Ortega y su coro de 

sabios exquisitos se deshace en el wisdom of crowds, el Heno de Pravia se extiende en 

la interminable paja de los discursos vanos, las retóricas huecas o las películas sin 

guion.

El saber de la muchedumbre, los códigos abiertos, las open sources, conceden el 

protagonismo al conocimiento de las multitudes mientras desdicen como una 

antigualla el liderazgo intelectual del genio individual. Todo es súper de acuerdo a la 

suma del montón.

La superpoblación será un fenómeno alarmante y desajustado a la alta cultura de unos 

pocos, pero hoy ¿cómo hablar de la crisis, del hambre, de la riqueza o del accidente si 

no alcanza el grado superlativo, hipermoderno, super-lady-gaga?

En consecuencia, la superpoblación sería lo más coherente con un mundo como este, 

cuajado de superéxitos y superproducción. ¿Miedos? ¿Amenazas? ¿Catástrofes 

derivadas de la superpoblación? No es preciso esperar a que la cifra de seres humanos 

trepe hasta los 10.000 millones o más. En diferentes lugares del planeta, y 

especialmente en el área subsahariana, la alta fertilidad se corresponde con la vacuna 

de la mortalidad. En casi todos los demás puntos del Tercer Mundo, de Tailandia a la 

India, de China a Vietnam, los métodos anticonceptivos mantienen el censo 

relativamente controlado.

Nadie desea, como en los tiempos del catolicismo a machamartillo o los imperios 

del Opus Dei, tener todos los hijos que nos mande Dios. Y Dios, por su parte, ha 

relajado su potente dominio y el semen no es ya, ni mucho menos, lo vigoroso que fue.

Siendo naturalistas, ecologistas, biólogos, equilibristas, humanistas, es fácil predecir 

que el mundo en cuanto superórgano sabe lo que le conviene, lo que le beneficia y, en 

definitiva, lo que puede dar de sí. El problema más grave de la superpoblación no se 

halla en la superpoblación del planeta, sino, como es obvio, en la monstruosidad de las 

concentraciones en las superurbes. Pero ¿qué hacer? Un campesino mexicano gana más 

de pordiosero en la capital que de campesino en Oaxaca.

¿Enfermedades? Las epidemias en la metrópoli reciben mejor asistencia que las 

enfermedades en el campo. Podría diseñarse un urbanismo más eficiente y compasivo, 

pero ¿por quién?, ¿para qué? La muerte de las mujeres que dan a luz en la ciudad junto 

a la mortalidad de sus hijos es menor que la de las zonas rurales. ¿Urbanizar el campo?

Todo el mundo tiende en tromba hacia la urbanización, y si en 2010 se llegó a un 50% 

en cada zona, las previsiones son que para 2050 el campo albergue tan solo a una 

tercera parte de la población. La fertilidad declina en todos los domicilios y tanto más 

cuanto más urbanizado se halla el entorno o cuanto más crece la clase media.



Los pobres estaban destinados a parir, y los ricos, a sacar provecho de esa mano de 

obra barata. Pero ahora, como tendencia, no conviene ni que sobren parados ni que se 

les retribuya muy mal. El consumo, como antes el ahorro, es el nuevo aliado del capital.

Más gente es más fiesta. La gente ama a la gente. Hace cola en los estadios, en los 

museos, a la salida de un CD o un iPod, se hacina en los conciertos de rock y se 

amontona a la intemperie con la conciencia de que esa penalidad es parte importante 

del suceso. Parte inseparable de la importancia del suceso.

A la gente le gusta la gente. Es lo que más le gusta y con eso se explica en dos palabras 

los éxitos de los Facebook, los Twitter o los e-Bay. Demasiada gente abruma mucho, 

pero poca gente deprime funeralmente. ¿Superpoblación? ¿Cuánta población sería 

necesaria para desencadenar el odio que las ratas se tienen cuando al multiplicarse se 

devoran entre sí?

Por el momento, ampliándose hasta las predicciones para el siglo XXII, hay aforo 

para todos y lo decepcionante sería que a causa de las guerras, las epidemias o las 

hambrunas llegara esquilmado el porvenir.

El demógrafo francés Hervé Le Bras, que no renunció a elaborar predicciones de cara al 

Juicio Final, estimó que para ese momento apoteósico de la gran judicatura la 

población se habría multiplicado por 20, y esto tras padecer guerras, tormentas de hielo 

y toda clase de sevicias. Se trataría entonces de un censo planetario próximo a los 

120.000 millones que comparecerían ante el Gran Juez dentro de 2.000 años 

aproximadamente.

¿Una exageración? ¿Cómo podría considerarse una exageración algo como el mismo 

Fin del Mundo? Y siendo así, ¿cómo esperar menos público en un espectáculo de tan 

inmensurable magnitud?
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Confundir amor con apego egoísta es la causa de mucho sufrimiento en las relaciones. 
Estas son duraderas y ricas cuando uno tiene seguridad en sí e independencia del otro.

Vivir el amor permite al ser humano alcanzar la experiencia más plena. En esa 

vivencia nos sentimos unidos, completos y realizados. Existimos en busca de 

esta plenitud amorosa. "El amor incondicional que nos une al todo más allá de 

nosotros mismos", escribía Javier Melloni. El amor puro fluye libremente, es 

sanador y no hiere. Es un amor en el que te das al otro. Hay entrega. 

Trasciendes tu "yo-ego" sin por eso perderte ni engancharte al otro. No dejas de 

ser tú al estar en comunión con el otro. Lo logras con madurez y evolución 

personal. Tu "yo-ego" te mantiene anclado a las limitaciones provocadas por tus 

miedos y tus deseos. Tu yo-esencial te libera.

"Un corazón cínico, desconfiado, que vive en una actitud defensiva,  
deja de vivir sus sueños, es un corazón gris"

"El analfabetismo emocional y la adicción al trabajo nos alejan del  
amor. Y los batacazos nos hacen desconfiados"

Muchas personas aman y se atan. Pierden libertad y siembran malestar. El 

problema surge cuando confundimos el amor con el apego egoísta. El amor en 

su momento más puro es una manifestación de nuestro sentimiento de unión. 

Para abrirnos a él debemos asentarnos en nuestro poder interior, abriéndole 

paso a nuestro ser esencial sin temores.

¿Por qué nos cuesta amar y ser libres, amar y sentirnos realizados? Cuando 

esencialmente somos amor, parecería lo más fácil ser lo que somos. Sin 

embargo, la realidad nos muestra a menudo lo contrario. Tenemos miedo a ser 

heridos y tememos perder libertad.

¿Qué nos aleja del amor? ¿Qué nos encierra, separándonos de vivirlo 

plenamente? El analfabetismo emocional y la adicción al trabajo nos alejan del 

amor. Los batacazos y las decepciones en las relaciones amorosas nos hacen 

desconfiar. Nos volvemos escépticos. Desde la tristeza, la frustración o la culpa 

nos mantenemos encerrados. El miedo al rechazo nos bloquea y nos deja en 

nuestra sombra. Las expectativas nos empujan a la rabia cuando no se cumplen, 

y nos "secamos" de amor.



Menos egoístas, más ricos

"El hombre que abandona el orgullo de la posesión logra la paz 

suprema" (Bhagavad Gita 2,71)

El conocimiento de uno mismo facilita el proceso de pasar del miedo a una 

forma de amor más rica, tolerante y relajada. El amor emocional puede florecer 

en verdadero amor duradero a medida que el fuego inicial de las emociones se 

enfría y se sustituye por una percepción más sabia y madura.

Actualmente muchas relaciones son "de bolsillo". Sin compromiso, no duran ni 

aportan verdadera realización. Esta experiencia acaba siendo desgarradora y 

agotadora, dejándonos vacíos. Las relaciones son duraderas y enriquecedoras 

cuando cada uno tiene seguridad personal independiente de que el otro 

satisfaga o no sus expectativas.

Al cultivar la seguridad interior, uno puede rendirse al amor de otra persona, 

creando relaciones en las que sumamos y juntos somos mejores. Vivimos lo que 

afirma Sergio Sinay: "Solo se puede amar cuando se reconoce la singularidad, la 

cualidad única e irrepetible de la otra persona. Para eso hay que verla, valorarla, 

honrarla como individuo y escucharla". Haciéndolo dejamos de competir, 

criticar y tener celos. Pasamos a aceptar, cooperar, unir, valorar y apoyar. 

Somos cómplices en crear una realidad mejor para todos. No ocurre que uno 

toma energía y el otro se descarga y debilita. Se incorpora a la relación una 

energía pura.

Uno de los aspectos que nos impiden crear y vivir esta complicidad es el instinto 

primordial de proteger nuestro yo individual y ser nosotros mismos. 

Procuramos no sentirnos invadidos, molestados ni dominados por los demás. 

Para evitarlo es importante que conozcamos y conectemos con nuestro espacio 

interior. Cuando el espacio interno está cultivado, somos conscientes de que 

nadie puede quitarnos lo que somos; entonces podemos sentirnos cómodos 

entre la multitud y convivir sin miedo.

Para abrirse al amor hay que saber cómo vivir las situaciones y las relaciones sin 

permitir que determinen tu estado emocional y mental. Vivir sin que las 

circunstancias sean creadoras de malestar, estrés, sufrimiento, tristeza, 

frustración o rabia. Hay que ser dueño de tu mundo interior. Para conseguirlo le 

ayudarán los siguientes consejos:

• Dar un paso atrás y observar mejora la interpretación de los hechos.



• Aceptarse. Clave para iniciar cualquier cambio positivo. Apruébese y dese el 

visto bueno. Aunque tenga otras muchas áreas de confianza, al rechazarse hiere 

su autoestima. Esto le debilita.

• Aceptar al otro. Permitirle ser sin corazas y expresarse sin miedos. Tras una 

separación, la aceptación le facilita el camino para liberarse de la decepción y 

sufrir. El otro no ha sido como quería. La relación desencadena situaciones 

desagradables. Le ayudará dejar fluir sentimientos difíciles de afrontar: rechazo, 

inseguridad, envidia, rabia, miedo, desaprobación. Imagínese cómo se sentiría 

si no se resistiera a ellos. Pruébelo ahora. Sentirlos inicia el camino para 

aceptarlos y deshacerse de ellos. Si le cuesta soltarlos, quizá necesite perdonar. 

Si no perdonas, tu energía se dispersa. Tu mente y tu corazón están 

contaminados con el ruido interno. Perdone y perdónese.

• Reconcilie. Ante las diferencias y el conflicto, solemos tener actitudes 

defensivas de enfrentamiento. Discutimos, no dialogamos. Culpamos y 

atacamos, no nos responsabilizamos. Nos vinculamos con quienes defienden 

nuestros planteamientos de enfrentamiento. Ello nos separa y distancia más. El 

desencuentro se agrava. Reconciliar es construir puentes hacia la comprensión y 

el diálogo.

• Deje de ser marioneta del deseo. Javier Melloni afirma que cuando el deseo 

invade el alma y esta no lo puede contener, este se convierte en destructivo y 

devastador como el cáncer que devora todo lo que encuentra a su paso. Así se 

convierte en una dependencia que pasa a ser una adicción. Adicción al sexo, a la 

bebida, a los malos tratos, a la sumisión, a someter, al poder, al dinero... 

Entonces el deseo nos esclaviza. El deseo es el amo, y nosotros, sus sirvientes, 

nos esforzamos en satisfacerlo. Perdemos la soberanía interior. Somos sus 

marionetas. Para dejar de serlo ha de aceptar primero que lo es. Obsérvese con 

atención.

• Analice los patrones que se repiten en su día a día. Descubra para qué los 

mantiene y quizá le darán la clave del porqué sigue anclado en esa necesidad 

dependiente que le impide darse desde el amor, buscar recibir más que dar.

• Permanezca atento a la dirección que le marca su deseo esencial, lo que 

realmente anhela, diferenciándolo de sus deseos dependientes que le alejan de 

sus sueños. Permanecer en un estado de alerta y atención sin juzgar, condenar 

ni culpar, aceptando lo que es como es, le ayudará a tener claridad.

• Elija la calma. Aprenda a crear un espacio interior en el que encontrarla. En la 

calma se vincula con el silencio, con usted mismo, con Dios. Así es amigo de los 



demás, del universo. Al convertir su mente en amiga se encuentra en paz 

consigo. Su diálogo interior le da energía y vitalidad, le mantiene sereno, abierto 

al amor.

• Ámese. Con autoestima, uno se siente seguro, confía. Con las rupturas es 

frecuente que disminuya nuestra autoestima. El sufrimiento que se experimenta 

en las situaciones en que su pareja le abandona no solo procede de la pérdida 

del otro, sino también del rechazo. Se abre una herida profunda al desaparecer 

su valoración. No suponga que porque el otro le deje usted vale menos.

Recordemos el acuerdo que nos propone Miguel Ruiz: no haga suposiciones ni 

saque conclusiones precipitadamente porque al hacerlo creerá que lo supuesto 

es cierto y creará una realidad sobre ello no siempre positiva ni guiada por el 

amor. Tenga la valentía de preguntar, aclarar y expresar sus deseos. 

Comuníquese tan claro como pueda para evitar malentendidos y otros dramas. 

Con solo este acuerdo puede transformar su vida.

Más conscientes, más libres

"La máxima victoria es la que se gana sobre uno mismo" (Buda)

Usted elige cómo responder ante los estímulos que los demás y las 

circunstancias le provocan. Reconozca que es responsable de sus pensamientos, 

palabras y acciones. Esta es la base inicial para recuperar todo su poder interno 

y abrirse al amor. Cuando uno se ama por lo que es, invita al amor en su vida.

Vivir en la verdad del amor, no en sus mitos. Un corazón cínico, desconfiado, 

que vive con una actitud defensiva, deja de vivir sus sueños, es un corazón gris. 

El corazón rojo vive en un vaivén de emociones, que van de la pasión al 

desencanto. Está dominado por los hábitos provocados por el deseo y las 

carencias. Depende de los demás. El corazón romántico, el rosa, sueña en la 

pareja perfecta, en aquel que satisfará todas sus necesidades. El que vive en ese 

romanticismo cambia de pareja en pareja, y el corazón se rompe una y otra vez, 

ya que las expectativas y el apego que se engendra le encierran en un 

sufrimiento que parece interminable. Para vivir el amor en libertad hemos de 

reencontrar el corazón del ángel que todos tenemos, el corazón de luz, el que 

vive los valores. Para pasar de un corazón gris, rojo o rosa a uno de luz, vivamos 

en la verdad del amor y no en los mitos del amor. Mitos basados en creencias 

falsas como:

• El amor viene de fuera. No. El amor brota de dentro: cuando lo compartimos 

es cuando puede fluir. Cuando una madre se da a su hijo es cuando su amor 

fluye.



• Necesito obtener amor. Lo correcto sería: necesito dar amor. Al darlo, recibe.

• El amor es apego y descendencia, me hace sufrir y preocuparme. En el 

verdadero amor, uno se siente libre y acepta al otro como es. No se preocupa, 

sino que se ocupa y confía



REPORTAJE: PSICOLOGÍA 

Problemas que son oportunidades
BORJA VILASECA 08/05/2011 

 

Al asumir las riendas de nuestra salud emocional, empezamos a desarrollar una mirada 

más sabia. Extraer el aprendizaje oculto de la adversidad forma parte de nuestro día a 

día.

Para saber si seguimos anclados en el victimismo o, por el contrario, estamos 

entrenando el músculo de la responsabilidad, basta con verificar cómo estamos 

mirando e interpretando nuestras circunstancias: como "problemas" o como 

"oportunidades". El hecho de que percibamos la realidad de una manera u otra es 

determinante para comprender por qué nuestras vidas son como son, y por qué a nivel 

emocional estamos obteniendo unos determinados resultados.

"Problema es todo aquello que hace que nos perturbemos a nosotros mismos porque  

no lo aceptamos como tal y en ese momento"

Frente a esta dicotomía, es interesante señalar que un problema es cualquier cosa, 

situación o persona que provoca que nos perturbemos a nosotros mismos. Empecemos 

con un caso sencillo y cotidiano: imaginemos que tenemos un amigo muy impuntual, 

que suele llegar 15 minutos tarde cada vez que quedamos con él. Como cualquier otra 

acción, la impuntualidad no es buena ni mala; eso sí, tiene consecuencias. De ahí que 

estos juicios morales dependan de nuestra forma de verla e interpretarla. En función de 

qué opinión tengamos acerca de la impuntualidad -y de cómo esta nos haga sentir- 

puede que consideremos este hecho como un problema.

Curiosamente, hay quienes ven esta situación con otros ojos y no se molestan ni se 

enfadan cuando esta persona se retrasa nuevamente. Aceptan y respetan la conducta de 

su amigo. El verdadero problema jamás se encuentra en nuestras circunstancias, sino 

en nuestra mente. La raíz de nuestras perturbaciones reside en nuestros pensamientos. 

Y estos, en nuestras creencias limitadoras y erróneas de cómo deberían ser las cosas.

LA VIDA COMO APRENDIZAJE

"Aquello que no eres capaz de aceptar es la única causa de tu sufrimiento" 

(Gerardo Schmedling)

Cada vez que nos topemos con un problema, podemos empezar a verlo como lo que en 

realidad es: una oportunidad de aprendizaje. Lo cierto es que este enfoque más 

constructivo nos permite cuestionar las limitaciones internas que nos llevan a 

interpretar lo que sucede de forma subjetiva y egocéntrica. Así, la próxima vez que 

nuestro amigo llegue tarde a su cita -por seguir con este ejemplo- podemos recordarnos 



que no es su acción, sino nuestra propia manera de interpretarla, la causa de nuestro 

malestar.

Así es como tarde o temprano verificamos que en realidad no hay problemas. Sin 

embargo, lo que sí existen son los procesos. Es decir, que todo lo que forma parte de la 

vida -incluyéndonos a nosotros mismos- está en su propio proceso de desarrollo y 

evolución. El problema simplemente lo creamos en nuestra mente cuando luchamos y 

entramos en conflicto con personas y situaciones con las que no estamos de acuerdo. 

En este sentido, el hecho de que nos perturbe que nuestro amigo sea impuntual es 

nuestro problema.

Además, esta revelación nos hará comprender que no se trata de cambiar lo externo (el 

hecho), sino de modificar lo interno. Es decir, nuestra actitud frente al hecho. En vez de 

criticar duramente a nuestro amigo para que haga lo que nosotros consideramos 

correcto, para que haga lo que nosotros creemos que debe hacer, podemos 

simplemente aprovechar esta situación para aprender a cultivar nuestra felicidad (por 

medio de la responsabilidad), a preservar nuestra paz interior (por medio de la 

aceptación) y a dar lo mejor de nosotros mismos por medio del servicio. Si lo hacemos, 

seguramente seremos más felices y no nos haremos mala sangre por la acción del otro.

Si partimos de la premisa de que tiene derecho a llegar tarde -lo cual no quiere decir 

que nos guste que lo haga, que estemos de acuerdo ni que lo apoyemos-, lo más eficaz 

es tomar una actitud respetuosa. Y sin necesidad de perturbarnos, hacer uso de la 

imaginación y la creatividad para cosechar otro tipo de resultados a nivel emocional. En 

primer lugar, somos libres para decidir no volver a quedar con él, del mismo modo que 

él es libre para seguir llegando tarde. En el caso de que optemos por mantener el 

vínculo, podemos quedar con él 15 minutos antes de lo previsto, de manera que a pesar 

de retrasarse llegue a la hora. Él seguirá actuando como siempre, y nosotros habremos 

resuelto un problema que nos afectaba.

FLUIR CON LA VIDA

"Si un problema tiene solución, ¿para qué perturbarse? Y si no la tiene, 

¿para qué perturbarse?" (proverbio chino)

En una aldea vivía un granjero muy sabio que compartía una pequeña casa con su hijo. 

Un buen día, al ir al establo a dar de comer al único caballo que tenían, el chico 

descubrió que se había escapado. La noticia corrió por todo el pueblo. Tanto es así, que 

los habitantes enseguida acudieron a ver al granjero. Y con el rostro triste y apenado, le 

dijeron: "¡Qué mala suerte habéis tenido, para un caballo que poseíais y se os ha 

marchado!". Y el hombre, sin perder la compostura, simplemente respondió: "Mala 

suerte, buena suerte, ¿quién sabe?".



Unos días después, el hijo del granjero se quedó sorprendido al ver a dos caballos 

pastando enfrente de la puerta del establo. Por lo visto, el animal había regresado en 

compañía de otro, de aspecto fiero y salvaje. Cuando los vecinos se enteraron de lo que 

había sucedido, no tardaron demasiado en volver a la casa del granjero. Sonrientes y 

contentos, le comentaron: "¡Qué buena suerte habéis tenido. No solo habéis recuperado 

a vuestro caballo, sino que ahora, además, poseéis uno nuevo!". Y el hombre, tranquilo 

y sereno, les contestó: "Buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe?".

Solo veinticuatro horas más tarde, padre e hijo salieron a cabalgar juntos. De pronto, el 

caballo de aspecto fiero y salvaje empezó a dar saltos, provocando que el chaval se 

cayera al suelo. Y lo hizo de tal manera que se rompió las dos piernas. Al enterarse del 

incidente, la gente del pueblo fue corriendo a visitar al granjero. Y una vez en su casa, 

de nuevo con el rostro triste y apenado, le dijeron: "¡Qué mala suerte habéis tenido. El 

nuevo caballo está gafado y maldito. Pobrecillo tu hijo, que no va a poder caminar 

durante unos cuantos meses!". Y el hombre, sin perder la compostura, volvió a 

responderles: "Mala suerte, buena suerte, ¿quién sabe?".

Tres semanas después, el país entró en guerra. Y todos los jóvenes de la aldea fueron 

obligados a alistarse. Todos, salvo el hijo del granjero, que al haberse roto las dos 

piernas debía permanecer reposando en cama. Por este motivo, los habitantes del 

pueblo acudieron en masa a casa del granjero. Y una vez más le dijeron: "¡Qué buena 

suerte habéis tenido. Si no se os hubiera escapado vuestro caballo, no habríais 

encontrado al otro caballo salvaje. Y si no fuera por este, tu hijo ahora no estaría herido. 

Es increíble lo afortunados que sois. Al haberse roto las dos piernas, tu muchacho se ha 

librado de ir a la guerra!". Y el hombre, completamente tranquilo y sereno, les contestó: 

"Buena suerte, mala suerte, ¿quién sabe?".

LOS PROCESOS VITALES

"La vida nos manda regalos envueltos en problemas" (Juan Carlos de 

Pedro)

Cada vez más seres humanos estamos descubriendo que lo mejor que podemos hacer 

por la sociedad es estar en paz con nosotros mismos. Porque cuando cultivamos la 

serenidad en nuestro interior desarrollamos la ecuanimidad, una cualidad muy útil 

para dejar de sufrir, luchar y entrar en conflicto con los demás y nuestras 

circunstancias. En esencia, la ecuanimidad consiste en ver la realidad como es, y no 

como nos gustaría que fuese. Así es como poco a poco dejamos de etiquetar las cosas 

como blancas o negras, y empezamos a mirarlas con más objetividad y neutralidad, 

percibiendo la infinidad de matices grises que existen entre uno y otro extremo.



En este sentido, que nuestro amigo sea impuntual no es un problema. Es solo un 

proceso. Que nos despidan del trabajo tampoco es un problema. Es un proceso. Y lo 

mismo ocurre cuando nos deja nuestro compañero sentimental. También es un 

proceso. Ni siquiera el hecho de que muera un ser querido es un problema. Por más 

que nos victimicemos y suframos al afrontar este tipo de situaciones, ninguna de ellas 

es un problema. Todas son procesos. Y estos no tienen solución, solo un comienzo y un 

final.

¿Qué sabemos acerca de las cosas que nos pasan? Lo que hoy determinamos que es 

malo, mañana puede convertirse en algo bueno. Y viceversa: lo que hoy valoramos 

como bueno, mañana puede derivar en algo malo. Quizá nuestro amigo ha de llegar 

tarde muchas veces para comprobar por sí mismo que esta conducta acarrea 

consecuencias perjudiciales en su red de relaciones. Y en base a esta comprensión 

decidir disciplinarse, entrenando así el respeto para con los demás. Quizá hemos de 

pasar por la experiencia del paro para reflexionar acerca del rumbo que había tomado 

nuestra vida laboral. Quizá hemos de vivir una ruptura sentimental para verificar que 

somos excesivamente dependientes. Y por consiguiente, aprender a amarnos más a 

nosotros mismos para ser más independientes emocionalmente.

Por más doloroso que resulte, la muerte de un ser querido nos hace despertar, 

llevándonos a valorar más la vida y todo lo que en ella acontece. Hasta que no nos 

sucede alguna experiencia verdaderamente adversa y desfavorable, en general no 

abandonamos nuestra zona de comodidad. Esta es la esencia de la resiliencia, la 

capacidad de aprovechar circunstancias adversas para madurar.

De ahí que haya seres humanos que -al haberse responsabilizado en descubrir el 

aprendizaje oculto e inherente a cualquier experiencia- miren hacia atrás y solo tengan 

palabras y sentimientos de agradecimiento. Porque, quién sabe, quizá han sido 

precisamente estas situaciones complicadas y desfavorables las que nos han llevado a 

adentrarnos en un proceso existencial que nos ha permitido convertirnos en quienes 

estábamos destinados a ser.

PARA VER LAS OPORTUNIDADES
1. LIBRO

- 'El mundo sobre ruedas', de Albert Casals (Martínez Roca Ediciones). Este libro 

autobiográfico narra las experiencias del autor, un joven paralítico de 18 años que 

viaja solo y sin dinero por todo el mundo. En sus páginas se muestra de forma 

contundente cómo nuestra manera de mirar y de afrontar lo que nos sucede es lo 

que determina nuestro bienestar o nuestro malestar.



2. DOCUMENTAL

- 'Redescubrir la vida', de Anthony de Mello. En esta conferencia póstuma, este 

sabio hindú explica de forma amena y sencilla cómo entrenar el discernimiento y la 

comprensión para dejar de hacer interpretaciones egocéntricas de la realidad. 

Puede verse de forma gratuita y con subtítulos en castellano en la web 

http://www.taringa.net/posts/videos/7973740/Redescubrir-la-vida_-Anthony-de-

Mello.html.

3. MÚSICA

Cualquier disco del grupo islandés Sigur Rós. Sus canciones instrumentales son 

una invitación para detenernos unos instantes, relajarnos y aprender a relativizar 

las cosas que nos pasan, adquiriendo una nueva perspectiva más sabia y 

comprensiva.

¿QUIÉNES SON NUESTROS MAESTROS?
Si decidimos ver la vida como un continuo proceso de aprendizaje, empezamos, 

casi sin darnos cuenta, a mirar e interpretar a las personas que nos rodean de una 

manera más sabia y constructiva. Ya no juzgamos ni criticamos lo que nos molesta 

de los demás, sino que tratamos de comprender qué tiene que ver con nosotros. 

Un "maestro" es "cualquier persona cuya presencia, actitud y comportamiento 

provocan que nos perturbemos a nosotros mismos". En vez de adoptar la postura 

victimista de tratar de cambiar a los demás, verlos como maestros es una 

invitación para cambiarnos a nosotros mismos, un aprendizaje.



Fallo 
La estrategia etarra de las coaliciones está calcada del frentepopulismo 

estalinista. Bildu no es una novedad
JON JUARISTI 

Día 08/05/2011

COMO era de temer, se consumó el disparate. No aprenderán, y mira que es fácil. Lo 
que el Tribunal Constitucional ha legalizado se llama ETA aunque Bildu se llame, como 
se llamó en otro tiempo Herri Batasuna o incluso, que se nos olvida, Euskadiko 
Ezkerra, antes de que Juan María Bandrés, Mario Onaindía y el actual senador Roberto 
Lertxundi se apropiasen de esta última etiqueta para construirse una pasarela hacia el 
PSOE. Las coaliciones abertzales que surgieron en los orígenes de la Transición 
incluían pequeños partidos que se definían como independientes y, en algún caso, 
opuestos a la «lucha armada» y a ETA. Fue cuestión de meses que tales capillitas 
desaparecieran, fagocitadas o simplemente depuradas por el aparato político de la 
banda, que ni se tomó el trabajo de infiltrarlas. Conscientes de su inanidad, los 
dirigentes de aquellas microscópicas naderías se encaramaban a la cúpula de la 
coalición, pisándose el gañote unos a otros, después de haber rendido pleitesía a los 
verdaderos amos de la barraca. ¿Que ni Eusko Alkartasuna ni Alternatibason parte de 
ETA? Lo serán en poco tiempo, no se llamen a engaño. Si no lo son ya, gracias al fallo 
del Tribunal Constitucional. Menudo fallo. No se puede fallar más fastuosamente.
La teoría de las coaliciones frentistas en ETA viene, a través del nacionalismo 
revolucionario, de la estrategia frentepopulista del estalinismo. O sea, de la 
instrumentalización comunista de las alianzas de fuerzas antifascistas o 
antiimperialistas. En las desdichadas democracias populares subsistieron, hasta el 
derrumbamiento del comunismo, restos espectrales de antiguas organizaciones no 
comunistas subordinadas a la dictadura efectiva del Partido. Eran lo que quedaba de las 
formaciones sedicentemente socialcampesinas, socialdemócratas o socialcristianas que 
se subieron al carro de los frentes populares en los años del antifascismo y la 
descolonización. Los comunistas se las merendaron, pero dejaron subsistir las siglas y, a 
veces, un minúsculo cónclave de ancianitos provisto de sello de goma. No es el futuro, 
sino el presente del ya provecto ex lehendakariGaraicoechea, por ejemplo.
Y de su partido, un cadáver político desde el Pacto de Estella. Eusko Alkartasuna, 
partido de memos desgajado del PNV hace un cuarto de siglo, sólo tenía dos destinos 
practicables: regresar a la matriz o engancharse a Batasuna, y se ha decidido por este 
último. Ahora no es nada, no es más que nada, nada, nada y hedionda nada que al olerse 
apesta, pero da igual. Por navidades estará enterrado bajo el nuevo aparato de la única 
izquierda abertzaleque realmente cuenta, al que no es difícil vaticinar un período de 
intensa actividad municipal de agitación y propaganda, exigiendo la amnistía de todos 
los presos de ETA para que coman las uvas de nochevieja con la gran familia 
nacionalista, qué menos. Todos, Urkullu, Urízar, Matute, Otegi, Troitiño, en fin, todos 
en paz, ilusionados y felices, sin violencia, sin culpa, sin memoria incómoda, y así hasta 
la próxima fase armada de la interminable guerra del pueblo vasco por su 
independencia. Que llegará. No la independencia, sino la misma indecencia de siempre, 
que ni se ha ido ni se irán, porque encuentra fácil acomodo en la estupidez progresista.

http://www.abc.es/20110508/opinion-colaboraciones/abcp-fallo-20110508.html


7 Mayo 11 - - Ángela VALLVEY 
Corría el año 490 a. D. C. cuando los atenienses lograron derrotar al temible ejército 
persa en la batalla de Maratón. El gran Darío, rey de Persia, se replegó hacia el Asia 
Menor. Murió sin poder lanzar una segunda gran ofensiva contra Grecia. Su hijo Jerjes 
se ocupó de continuar la tarea una década después de Maratón. Durante años, planeó la 
invasión. Construyó puentes, abrió canales, diseñó rutas, fabricó barcos… Erigió un 
trono desde el que contemplar la carnicería. En el desfiladero de las Termópilas, entre la 
Tesalia y el Ática, el rey Leónidas de Esparta y sus hombres ocasionaron serios 
trastornos al emperador persa: detuvieron a su ejército y le provocaron pérdidas 
incalculables pese a que, finalmente, su inferioridad numérica les hizo sucumbir. 
Murieron; las aguas que lamían la quebrada se tiñeron con la sangre de los espartanos. 
Si bien, antes de expirar, lograron enfurecer al gran Jerjes quien, entre aullidos de rabia, 
comprendería sin duda qué distinta es Europa de Asia. Cuando entró en Ática, el Rey de 
Naciones, el Rey del Mundo, añoraría las llanuras tranquilas del Oriente Medio. Su 
destino no fue tan triunfal como él preveía: los atenienses no se dejaron vencer por la 
armada persa; apremiaron a los demás griegos al combate. Inexpertos nautas, sencillos 
ciudadanos de una democracia, hicieron frente a los guerreros imponentes de Fenicia y 
Egipto que Persia les había lanzado como una plaga. Jerjes se vengó asaltando y 
quemando Atenas, si bien, como dijo Esquilo, Atenas fue arrasada pero «sus hombres 
quedaron». Y continuarían dando batalla en Platea. Aunque Jerjes quisiera escarmentar 
a los atenienses por sus «injerencias» (los atenienses eran una especie de entrometidos 
«norteamericanos» de la Antigüedad), fue lentamente expulsado de nuevo a Asia por la 
alianza de las polis griegas, que lo mantuvieron al otro lado de la frontera con Europa. 
Así se iba gestando Occidente… De Grecia a Roma. De Pericles a Montaigne. Del 
Cristianismo al Renacimiento. De Cicerón a De Tocqueville.  

Victor Davis Hanson en «Guerra. El origen de todo» (Ed. Turner) escribe que 
«Tucídides era libre de criticar a su polis natal griega; los escribas persas que narraron la 
gesta de Darío en las murallas de Persépolis, no». Ésa era, y sigue siendo, la única, la 
gran diferencia entre el mundo del que procedía Ben Laden y el mundo occidental. 

El mismo autor asegura que «no tenemos la más mínima afinidad cultural con los 
talibanes o los saudíes. En Grecia los agricultores eran dueños de sus tierras, votaban y 
formaban la milicia de las polis; esto no ocurría ni en Persia ni en Egipto. El rey Jerjes 
se sentó en su trono en Salamina e hizo un registro de sus súbditos valientes y 
cobardes… El general espartano Euribíades, y Temístocles, debatieron la conveniencia 
de luchar, condujeron ellos mismos a sus soldados a la batalla y escucharon a sus 
remeros gritar por la libertad mientras embestían al enemigo». 

…Dos mil quinientos años después, seguimos igual: luchando en Salamina.



Las tres lecciones de Seve
Publicado el 10 de mayo

Severiano Ballesteros.

Alberto Cagigas (Santander, 1967) cofundó en 1996 Ediciones La Meseta, empresa editora de la revista ‘Castilla y 

León Económica’, ‘La Revista de Urcacyl’, ‘El Consistorio’, ‘La Revista de Cecale’, ‘Información Económica de la 

Cámara de Comercio de Valladolid’ y ‘Cabiro’. Licenciado en Ciencias de la Información, es autor del libro 

‘Economía de Bolsillo’, donde se recopilan sus artículos de opinión en el período 1996-2006. Como director de 

Castilla y León Económica, colabora con otros medios de comunicación en temas relacionados con el mundo 

empresarial. El sello de la excentricidad, en el sentido de situarse en las afueras del círculo común 

de nuestra narrativa, marca casi toda la trayectoria de Ramiro Pinilla (Bilbao, 1923) desde sus 

comienzos, al menos desde Las ciegas hormigas, novela visionaria que daba de lado al realismo 

social todavía dominante en 1960. Acentuó su singularidad en 1972 con Seno. Eran novelas 

extrañas pero aún sin la aleación de rareza y personalidad desvelada en 1975 por ¡Recuerda, oh, 

recuerda!, compilación de la novela corta del título, un relato breve y tres cuentos. Nada 

parecido a lo que se lee en este libro existía en nuestras letras. Ahí están ya un territorio 

fundacional bilbaíno donde se asientan sucesos inverosímiles y una estirpe de vascos cuya 

progenie se aleja hasta una edad perdida en remotas cosmogonías. 

¡Recuerda, oh, recuerda! es un libro seminal. El autor siembra en él las semillas que 

germinaron otro decenio más tarde, 1986, en el primer volumen sin continuidad editorial de 

Verdes valles, colinas rojas aparecido en Libropueblo, modesta empresa propiciada por el 

propio Pinilla. Materiales de los relatos pasan a la trilogía que le ha valido el tardío 

reconocimiento público en su postergada salida en Tusquets. Además, el ámbito entero de la 

amazónica serie se halla ya en esas narraciones: ambientes, personajes y visión del mundo. Se 

trata de una peculiar realidad mítico-fantástica abierta, un proyecto narrativo gigantesco al cual 

se incorporan muy variados contenidos, que es lo que ocurrió con los motivos de la guerra civil 

de Primeras historias de la guerra interminable en 1977. Ambos conjuntos, Recuerda, oh, 

recuerda (sin los signos de admiración originarios) y Primeras historias... se agavillan ahora 



bajo el título poco exacto Los cuentos. La reunión se justifica porque compila un puñado de 

peripecias que forman un todo dentro del conjunto de sucesos que integran la recreación mítica 

global del País Vasco acometida por Pinilla. 

Recuerda, oh, recuerda se remonta al Big Bang, o poco menos, y de allí avanza hasta la 

modernidad, apuntada en el viejo camino que luego fue la autovía de Bilbao. En el medio 

aparecen los grandes motivos del desarrollo de la especie, los antiquísimos mitos telúricos, el 

enigma de la trascendencia, la confrontación entre viejos tiempos y modernidad, las disensiones 

de clase... Una poderosa imaginación que funciona con la libertad de quien asocia los arquetipos 

culturales con la fantasía alucinatoria y con un realismo simbólico sirve de sostén al mundo de 

Pinilla. Apoyándose en la hipérbole sin mesura, adoptando modos de un Homero entre 

apocalíptico y zumbón, el autor levanta una realidad autónoma pero paralela del mundo común. 

Además, una fibra cordial atraviesa los cuentos y el relato Recuerda, oh, recuerda cobija un 

hermoso ejercicio de soledad, fidelidades a las raíces y amor bajo la fábula desmedida de un 

rebaño de llamas feroces y humanas. 

El otro conjunto de cuentos, Primeras historias..., comparte algunos rasgos básicos del entorno 

imaginario de Getxo, pero también se distingue por la atenuación de los trazos épicos. Los ocho 

cuentos enmarcados a partir de la toma franquista de Bilbao en 1937 son pioneros en el más 

reciente tratamiento novelesco de la sublevación militar sin explícitas referencias a la lucha de 

clases que la motivó. El autor presenta una inequívoca postura contraria a los sublevados y a su 

trama, pero no desarrolla los asuntos en el ámbito de la ideología. Se atiene a peripecias 

humanas, convulsionadas por un mundo trastornado y con las “viejas leyes de la hermandad, la 

dignidad y la moralidad” desbaratadas. La sobria densidad emocional inspira la despedida de 

una madre del hijo que aguarda el fusilamiento. El esperpento sirve de látigo para flagelar a un 

arquetipo del energúmeno cura del nacional-catolicismo. Algún texto es pura historia de amor. 

Los cuentos aportan un filón de episodios al original territorio literario de Pinilla y también 

ofrecen al lector curioso el aliciente de retrotraerle hasta las fuentes de las sagas de Baskardos y 

Altubes y de la confrontación entre los hombres del hierro y del campo. Admiten, además, dos 

lecturas distintas. Una más profunda reta a establecer los nexos de la ficción con una compleja 

alegoría del mundo. Otra más ligera permite dejarse llevar por el encanto de unas historias 

pletóricas de locas invenciones.

Primera lección. Cuando era un chaval, mi padre me llevaba a Pedreña, no a jugar al 

Campo de Golf, que a los niños de mi condición social les parecía en aquel entonces un 

deporte para golfos señoritos adinerados, sino para pescar esquilas (también llamadas 

quisquillas) entre las rocas de un litoral que parece dibujado por un dios inspirado por la 

belleza. La técnica de pesca es muy sencilla: esperas a que baje el mar (en el Norte se 

miran más las tablas con los coeficientes de las mareas que el calendario), echas el redeño 

entre los peñascos con un trozo de pescado en el centro y esperas a que el delicado y 

translúcido crustáceo vaya a la red atraído por el olor a comida para izar la captura. Yo me 



entretenía pescando también las bolas que los golfistas más ineptos habían lanzado fuera 

del campo de golf hasta la costa y me las llevaba a casa, sorprendido de que una pelota 

tan dura pudiera botar tan fuerte. Tras obtener el botín de quisquillas, y con la humedad 

metida hasta el tuétano de los huesos, íbamos a un bar de Pedreña a tomar un café con 

leche muy caliente para entrar en calor y un sobao pasiego para recuperar fuerzas. En una 

de esa ocasiones, vi a Severiano Ballesteros rodeado de los paisanucos del pueblo. Ya era 

un ídolo al haber obtenido un Abierto Británico y un Master de Augusta. En Gran Bretaña le 

adoraban y en EE UU le miraban con sorpresa y admiración por ser el primer europeo en 

ganarles en su propia casa en el deporte de los palitos. Y allí estaba él, bebiendo un café 

con la parroquia local, apegado a la tierruca que le vio nacer pese a que iniciaba el ascenso 

al Olimpo de los Mejores Deportistas Españoles de la Historia. Muchos genios, muchos 

jóvenes talentos se quedaron por el camino como juguetes rotos por olvidarse de sus 

raíces, de sus humildes orígenes, de los suyos; algo que con Seve nunca ocurrió.

Segunda lección. En 1988 empecé, siendo todavía estudiante de tercer curso de 

Periodismo, a hacer prácticas en un periódico de Santander ya que me habían aconsejado 

que en un medio de comunicación aprendías más de esta profesión que en un trimestre en 

la facultad. En esa época, Seve ganó su tercer Abierto Británico, noticia que fue destacada 

en todas las portadas de la prensa española e internacional, mientras que en nuestro diario 

sólo ocupó un pequeño titular a una columna en la parte inferior de la primera página. 

Intrigado, pregunté a un veterano periodista de la redacción por qué esa información no 

había tenido un espacio más relevante en nuestro rotativo, y me contestó: "a nuestros 

nuevos propietarios, vinculados al PSOE guerrista, no les gusta la relación de Ballesteros 

con Carmen Botín, porque odian a la oligarquía de banqueros cántabros". Efectivamente, 

en un día en el periódico aprendías más de periodismo que en cinco años en la facultad. 

Luego, cuando en las aulas un profesor teorizaba durante muchos minutos sobre la 

objetividad de la noticias y la imparcialidad de los periodistas, me entraba la risa y las 

ganas de llamarle mentiroso o ignorante, que es peor.

Tercera lección. De joven practiqué mucho deporte porque me hacía sentir bien tanto 

física como mentalmente. Ya lo dijeron los griegos, "mens sana in corpore sano". Pero no 

fue hasta que leí una entrevista a Seve, a raíz de la publicación de su autobiografía, cuando 

comprendí todo el alcance del deporte. Según Ballesteros, el deporte te enseña disciplina, 

rigor, sacrificio, constancia, pasión, trabajo, espíritu de superación, conocer tus límites. Te 

exige ser humilde en los éxitos y fuerte en las derrotas; y te hace ver al contrario no como 

a un enemigo, sino como a alguien que debes superar con respeto. Como puedes apreciar, 

estos valores sirven para cualquier ámbito de la vida.

Nunca he jugado al golf, pero de Seve aprendí tres lecciones magistrales más allá de 

los greens.



REPORTAJE: PSICOLOGÍA 

Discrepar sin crear conflictos
FERRAN RAMON-CORTÉS 15/05/2011 

 

En los grupos, la discusión ayuda al crecimiento. Sin embargo, mal gestionada puede 

derivar en conflictos entre las personas. ¿Cómo podemos discrepar sin enfrentarnos?

Participé recientemente en una reunión estratégica de una importante 

organización. Fue una sesión larga, donde el consejero delegado expuso las 

líneas maestras de gestión de los próximos dos años, y presentó diversos 

proyectos. Éramos 14 personas en la sala. Estábamos convocados con el objetivo 

de dar nuestro parecer a las propuestas que se nos presentaban. Yo era la 

primera vez que participaba en la reunión, así que opté por la discreción. Pero 

es que nadie dijo nada: ni un comentario, ni una discrepancia, ni la más mínima 

objeción. Podría ser porque todos estuvieran de acuerdo, pero no es lo que sus 

caras me transmitían. En el almuerzo posterior a la reunión, comenté este hecho 

con uno de los veteranos asistentes, y su respuesta fue elocuente: "Aquí, para 

tener paz, nos regimos por el artículo 22: el jefe siempre tiene razón...".

"Es mejor debatir una cuestión sin llegar a resolverla, que resolver una  

cuestión sin debatirla"

El valor de la discrepancia

"Si en una reunión estáis los diez de acuerdo en todo, 

probablemente sobran nueve" (James Hunter)

En muchas organizaciones, en muchos grupos humanos y también en muchas 

relaciones, la discrepancia no solo no es bienvenida, sino que es temida. Se vive 

como un factor de potencial desestabilizador del grupo o de la relación, y se 

evita siempre que se puede. Sin embargo, la discrepancia en un grupo de trabajo 

o en una relación no solo no es peligrosa o dañina sino que es de gran ayuda y 

debería ser siempre deseable. Solo a través de la discrepancia las personas 

somos capaces de cuestionarnos las cosas, explorar nuevos caminos y buscar 

nuevas soluciones a viejos problemas. La discrepancia ayuda a los grupos a que 

crezcan intelectualmente y desarrollen su inteligencia colectiva, una inteligencia 

que poco tiene que ver con el coeficiente intelectual individual de los miembros 

del grupo, y mucho tiene que ver con los intercambios comunicativos entre sus 

miembros.



Ni en el contexto de un grupo, ni en el de ninguna relación deberíamos aspirar 

al acuerdo permanente, porque ello significaría renunciar automáticamente al 

crecimiento que nos aportan las diferentes maneras de afrontar una decisión o 

un problema.

Y si la discrepancia es positiva, ¿por qué tantas veces la tememos o la evitamos? 

Probablemente ello se debe a que demasiadas veces, lo que empezó como una 

legítima discrepancia acaba en una violenta discusión sin saber muy bien por 

qué. Lo que en realidad tememos no es la discrepancia, es el conflicto.

Discrepancias que derivan en discusiones

"En toda discusión no es una tesis lo que se defiende, sino a uno 

mismo" (Paul Valéry)

Caemos en la discusión no porque estemos en desacuerdo sobre algo, sino 

porque reaccionamos emocionalmente a lo que el otro ha dicho. La explicación 

al hecho de convertir una conversación en discusión la encontramos en el cómo 

decimos las cosas, más que en el qué decimos.

Podemos estar en desacuerdo sobre un tema, y podemos discrepar abiertamente 

sobre él sin que entremos en conflicto, pero para que esto suceda, hay una 

delgada línea roja que no debemos cruzar, y que es el juicio personal. En el 

momento en que la otra persona se sienta juzgada, y por extensión atacada, el 

conflicto está servido.

Muchas veces traspasamos esta línea roja de forma inconsciente. Pero la 

cruzamos. Imaginemos que alguien nos presenta una propuesta y no nos gusta. 

Es muy distinto decir algo como "la idea no me ha levantado de la silla", a soltar 

que "se nota que no te lo has currado". En el primer caso hablo de mí y de la 

impresión que me ha causado la propuesta, mientras que en el segundo caso 

juzgo al otro, sin ni siquiera saber si mi juicio es cierto, con un riesgo de que se 

sienta atacado. Lo mismo ocurrirá en el terreno personal de las relaciones. Si 

alguien me levanta la voz será distinto decirle "la forma en que me hablas me 

duele" que optar por un juicio como "eres un histérico".

Así pues la clave está en el impacto emocional de nuestras palabras, no en su 

contenido. No es el desacuerdo lo que nos hace discutir. Es el sentirnos 

ofendidos, atacados, menospreciados, o cualquier otro sentimiento que se 

desprenda de la manera en que nos hablan.



Buscando la 'Pax Romana'

"La única forma de salir ganando de una discusión es evitándola" 

(Dale Carnegie)

Esta afirmación es sin duda cierta, pero no por ello siempre deseable. Porque 

aunque debemos evitar siempre que podamos el conflicto, no debemos 

renunciar, por evitarlo, a hablar y confrontar las cosas cuando tenemos 

discrepancias.

Hay organizaciones, y sobre todo hay relaciones, que huyen sistemáticamente 

de toda discrepancia, instalándose en una ficticia pax romana que crea una 

ilusión de permanente bienestar. Pero las organizaciones (y las relaciones) que 

optan por este camino, se estancan y acaban muriendo de inanición. En primer 

lugar, porque renunciando a contrastar opiniones e ideas se renuncia también al 

crecimiento. Y en segundo lugar, porque esta pax romana no es natural, y la 

organización (o relación) se acaba asentando en una asfixiante hipocresía que es 

claramente desmotivante.

El debate de ideas es el motor de crecimiento personal y organizativo. Y 

renunciar a él para evitar los conflictos es firmar la sentencia de muerte de la 

empresa o la relación. Como afirmó Joseph Joubert, "es mejor debatir una 

cuestión sin resolverla, que resolver una cuestión sin debatirla".

Adicionalmente hay que tener en cuenta que la ficticia pax romana, cuando se 

rompe, lo hace de forma agresiva y descontrolada, pues salen a la luz 

sentimientos escondidos y reprimidos durante tiempo. Hay un efecto péndulo, y 

pasamos en un instante de la paz a la guerra, sin un punto intermedio.

Volver a retomar el camino

"No porque hayas hecho enmudecer a una persona la has 

convencido" (Joseph Morley)

El conflicto en una discusión proviene siempre de una reacción emocional. Así 

pues, si hemos caído en él, y queremos solucionarlo, debemos resolver las 

emociones.

En lugar de enzarzarnos en interminables defensas de nuestros argumentos, 

busquemos qué nos ha separado en el terreno emocional, e intentemos 

superarlo. Lo podremos hacer si somos capaces de expresar estas emociones. No 



es un diálogo fácil. Requiere que se lleve a término en serenidad, no en pleno 

fragor de la batalla. Requiere muchas veces también una preparación previa: 

avisar al otro que queremos tener este tipo de conversación, para que venga 

emocionalmente preparado y no ponga por delante todos sus mecanismos de 

defensa.

Y hemos de saber que no siempre lo podemos lograr. Dos no se entienden si uno 

no quiere. Pero es bueno tener la iniciativa, y probarlo, porque la mayoría de 

nosotros sí queremos entendernos con los demás.



ROSA MONTERO MANERAS DE VIVIR 

Aprendiendo a llorar junto a los 
otros

ROSA MONTERO 15/05/2011 

 

Como el título de mi nueva novela, Lágrimas en la lluvia, está basado en el 

célebre parlamento final del replicante de Blade Runner (en la imagen, 

fotograma de la película), últimamente he pensado bastante en mi relación con 

la maravillosa película de Ridley Scott. La vi por primera vez en el festival de 

Cannes, cuando la estrenaron, hace treinta años. "Todos estos momentos 

desaparecerán en el tiempo como lágrimas en la lluvia", decía el androide, 

sentado en una sucia azotea y agonizante, mientras sobre él caía un diluvio. "Es 

hora de morir", añadía; y, en efecto, inclinaba la cabeza y fallecía, mientras que 

sus manos, al aflojarse, dejaban escapar una paloma.

"La juventud tiene algo implacable, cierta intolerancia a la hora de ponerse en  

el lugar del otro"

Pues bien, recuerdo que a mí la escena me pareció horrorosa. "¡Qué cursi, qué 

blanda, y encima suelta una paloma blanca, pero, por favor, qué ñoñería!", 

repetí a todo el que me quiso escuchar. Desde entonces he debido de ver la 

película unas cuatro o cinco veces más, y en todas las ocasiones lloro a mares 

cada vez que llega esa secuencia. ¿Se me habrán reblandecido las neuronas? 

¿Tenderá uno irremisiblemente a la ñoñería a medida que va cumpliendo años? 

Pues sí, me temo que la vejez te vuelve sentimental y lacrimoso. Pero también 

creo que de joven yo era demasiado dura. Porque la juventud tiene, en 

ocasiones, algo implacable, un asomo de aspereza impaciente, quizá cierta 

intolerancia a la hora de ponerse en el lugar del otro. O sea, se diría que los 

jóvenes son generosos e idealistas y muy capaces de inmolarse por los demás, 

pero, eso sí, siempre que los demás sean una idea y no un vecino. Y perdonen 

por la burda generalización y añadan todas las excepciones necesarias.

He vuelto a pensar en todo esto mientras leía Pasando fatigas, un libro de 

Mark Twain que narra un desastroso viaje en diligencia al salvaje Oeste que 

realizó en 1861, cuando apenas tenía 26 años. La obra se publicó en 1872, pero 

probablemente se basó en las notas que tomó en el propio viaje. Y el caso es que, 

más allá de algunos destellos hilarantes y del interés documental, es un libro 

bastante flojo. Peor aún: es un libro terrible en cuanto a su espectacular 



ausencia de compasión por los seres vivos. Mark Twain, mi adorado Mark 

Twain, estupendo escritor, deliciosa persona, ardiente feminista, paladín de los 

derechos de los negros y de los indefensos (incluidas las criaturas irracionales: 

luchó enconadamente contra la vivisección), hombre progresista, dulce y 

amable, en fin, escribe aquí con angustiosa y superficial indiferencia las cosas 

más terribles.

Y así, aparte de no tener la menor conciencia del sufrimiento de los animales 

(los tirotean desde la diligencia para divertirse) y de soltar aquí y allá burdas 

bromas machistas, se permite decir cosas atroces sobre los indios. "La raza más 

miserable y degenerada que he conocido hasta el presente son los indios gosutos 

(...) son menudos, flacos y huesudos, como pudimos comprobar a lo largo del 

camino y en los que vimos ahorcados cerca de las postas; su cutis es negro mate 

como el del negro americano; su cara y manos están cubiertas por la suciedad 

acumulada durante meses, años, e incluso generaciones (...) es una raza callada, 

artera, de mirada traidora (...) son unos pordioseros sin dignidad (...) está 

eternamente hambriento y no rechaza lo que sólo un cerdo comería, aunque en 

ocasiones come hasta lo que un cerdo rechazaría (...) disputan la carroña a 

cuervos y a coyotes".

Es un texto que duele al leerlo. La desdeñosa naturalidad con la que habla 

de los indios ahorcados junto a las postas de la diligencia produce espanto. Le 

conmueven tan poco que ni siquiera se pregunta por qué les ejecutaron; sólo los 

menciona para decir lo feos que son. Las notas de Twain dejan intuir la tragedia 

de un pueblo que en esos momentos estaba siendo exterminado; de unos seres 

perseguidos, asesinados, arrojados de sus tierras, hambrientos, sí, tan 

hambrientos que le disputaban la carroña a los coyotes. No sé si quedarán 

descendientes de esos pobres gosutos, pero quisiera reivindicar aquí su 

memoria, su paso por la Tierra y su sufrimiento. Todo ese clamoroso dolor que 

un veinteañero Mark Twain fue incapaz de escuchar, aunque luego, de viejo, el 

escritor se pasara la vida luchando contra los prejuicios que mostró en su 

juventud. Y es que se diría que, en efecto, con el tiempo aprendemos. Que las 

penas que uno va atravesando en la vida te ayudan a comprender las penas de 

los demás. Que, después de todo, la vejez sí que puede traer cierta sabiduría. 

Reivindico la blandura de la senilidad si ello me enseña a llorar junto a los otros





Movimiento 15-M

El deseo y la pataleta
David Jiménez Torres
El movimiento puede convertirse en el fermento de ese espíritu cívico y exigente que echamos 
de menos los europeos cuando observamos países como Estados Unidos

A mi juicio, el síntoma más elocuente de la hora actual es la ausencia en toda Europa 
de una ilusión hacia el mañana. Si las grandes naciones no se restablecen es porque en 
ninguna de ellas existe el claro deseo de un tipo de vida mejor que sirva de pauta 
sugestiva a la recomposición (...) Hoy en Europa no se estima el presente: instituciones,  
ideas, placeres saben a rancio. ¿Qué es lo que, en cambio, se desea? En Europa hoy no 
se desea. No hay cosecha de apetitos. Falta por completo esa incitadora anticipación 
de un porvenir deseable, que es un órgano esencial en la biología humana. El deseo, 
secreción exquisita de todo espíritu sano, es lo primero que se agosta cuando la vida 
declina.
Así hablaba Ortega y Gasset en el prólogo a la segunda edición de España invertebrada 
(1922). Y es por la necesidad de ese Deseo del que hablaba el filósofo, por lo que 
instintivamente simpatizo con las protestas de Sol y del resto de España.
Dicho esto, viene la habitual legión de reservas, asteriscos, notas al pie. Por ejemplo, es 
imperdonable que los manifestantes no hayan protestado contra la legalización de Bildu. 
Y también me parece un grave error que los organizadores se resistan a desconvocar las 
concentraciones previstas para el sábado. Grave error porque será una infracción de la 
ley y también porque actuará en detrimento de la efectividad del presunto 
"movimiento": el mensaje ya está lanzado y la cobertura mediática ha sido máxima. 
Persistir en la resistencia a la decisión de la Junta Electoral no hará sino incitar una 
deriva de los acontecimientos que puede empañar todo lo que este movimiento pueda 
tener de positivo.
Efectivamente, el ideario y las propuestas de los reunidos no son a veces más que la 
repetición de consignas anticapitalistas y del "pataletismo" de izquierdas más vulgar. 
Pero me parece un error tomar esas secreciones en forma de manifiestos por 
caracterizaciones de la totalidad. El movimiento me parece (admito que desde la 
distancia; no sé más que lo que leo en los periódicos y lo que me escriben algunos 
amigos que están en Sol) manifiestamente heterogéneo y proteico, y encasillarlo en el 
"antisistemismo" o en las estrategias de resistencia de una izquierda al borde de una 
debacle electoral me parece cerrarse a su potencialidad. Al fin y al cabo, me 
sorprendería que cualquier lector de estas líneas no encuentre ni un solo punto en común 
con las reivindicaciones de los "indignados". La intolerancia con la corrupción provenga 
del partido que provenga; la exigencia de una mayor ética en la actuación pública; el 
exigirles más compromiso y esfuerzo a los políticos; incluso propuestas más específicas 
como cambiar la ley electoral. Todo esto es muy positivo, y me atrevería a decir que 
desde esta casa se han defendido siempre ideas muy similares. Y también creo que a 
estas alturas es lícito sospechar que la llegada de Rajoy, Soraya, Cospedal y cía. al poder 
no supondrá el remedio automático de estos males.
El 15-M probablemente decidirá en las próximas horas y días su carácter definitivo: va 
camino del mito, tiene aspiraciones de mito, pero aún está hallando los contenidos que 
le darán coherencia. Puede desembocar en mera pataleta, pero también puede 
cristalizarse en un deseo potente como el que Ortega y Gasset consideraba 
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imprescindible para toda regeneración. Es este posible carácter de deseo más allá de la 
pataleta el que creo que hay que fomentar y defender. Las acampadas pueden 
convertirse en un mito de los antisistema, en un mito del progresismo, en un mito de la 
derecha (no es descabellado), o también en un mito de todos los españoles, uno de esos 
mitos nacionales que tanto nos cuesta hallar. Dicho de otro modo, el movimiento puede 
convertirse en el fermento de ese espíritu cívico y exigente que echamos de menos los 
europeos cuando observamos países como Estados Unidos, donde un hombre como 
Rubalcaba jamás habría podido rehacer su carrera tras el GAL, donde ningún político se 
habría atrevido a incluir a imputados en sus listas. Infectar a la ciudadanía de este deseo 
y hacer ver a los partidos que se pueden sacar réditos electorales de hacerle caso y 
adoptar algunas de sus propuestas (única forma realista de lograr el cambio) no puede 
sino resultar positivo para todo el país.
Me temo que en el análisis de este movimiento se está reproduciendo un error común al 
estudio del regeneracionismo que hace un siglo, después del Desastre, imperaba en 
nuestros círculos intelectuales. Y es que, perdidos en el análisis de la feroz crítica que 
llevaron a cabo los regeneracionistas, no nos damos cuenta de que su esfuerzo tenía un 
carácter profundamente patriótico. Desear, exigir que tu país sea algo mejor que lo que 
es ahora siempre es un acto patriótico, independientemente de que uno lo diga 
explícitamente o no. Tampoco nos damos cuenta de la enorme posibilidad que escondía 
ese deseo, de la enorme oportunidad perdida que fue no lograr encauzarlo y legitimarlo 
dentro del orden político de la Restauración.
Y es este paralelismo histórico el que verdaderamente me preocupa, el que creo que 
debería preocuparnos a todos. El regeneracionismo no logró encauzarse de manera 
clara, ni a través de los dos partidos principales de entonces ni a través de las múltiples 
iniciativas que acometieron sus principales líderes. Las consecuencias fueron nefastas 
para España y para la libertad. Es esto lo que deberíamos evitar, el que un movimiento 
que puede llegar a tener auténtica fuerza y un impacto positivo se niegue a encauzarse 
por un camino claro y legítimo. Aquí es donde deberíamos ser verdaderamente 
exigentes con los Indignados. Deberían comprender que a menos que decidan encauzar 
ese deseo que, hasta cierto punto, compartimos tantos españoles, entonces todo, las 
pancartas y las consignas, la poesía escrita sobre el cartón, se habrá quedado en una 
mera pataleta.
La oportunidad perdida habría sido, entonces, considerable. En el prólogo a la cuarta 
edición de España invertebrada, Ortega añadía: "las naciones se forman y viven de 
tener un programa para el mañana".



La indignación controlada. Respuesta a 
David Jiménez Torres
21/05/2011 Federico Jiménez Losantos
Querido David: me hubiera gustado escribir a tu edad un  artículo tan sereno y, por qué no 
decirlo, tan patriótico, porque, en efecto, patriotismo es el deseo de cambiar tu patria a mejor.  
Por  desgracia,  mi generación sólo  se  ilusionaba con lo  que entonces había en el  mercado 
ideológico, que tras el 68 francés y el franquismo moribundo, era una especie de redención 
totalitaria, una revolución roja que, paradójicamente, pasaba por la instalación temporal de la 
"democracia burguesa"; o sea, de la democracia. Yo creo que la juventud se mueve, a falta de 
experiencia política, por las modas y el instinto. Por suerte para vuestra generación, vosotros 
debéis  elegir  entre  dos  modas:  una  minoritaria:  el  liberalismo  desengañado  y  la  falta  de 
ilusiones sobre la naturaleza humana, aunque no sobre la política y la ilusión; otra mayoritaria:  
el ilusionismo político de la izquierda que "lo quiere todo y lo quiere ahora". Ya sé que no todo  
el mundo en la izquierda es tan imbécil, pero la idea sí; y alienta la paradoja del electrón zurdo, 
como dijo Asimov de todos los electrones. Los liberales más diestros suelen salir de la ilusión 
zurda,  así  que,  más  que  sanos,  somos  vacunados  con  éxito  o  supervivientes  de  la  fiebre.  
Vosotros sois mejores.
Pero no inmunes a la ilusión como categoría política, esa a la que alude Ortega en la brillante 
cita que abre tu artículo. Hace años tuve un debate en Albarracín con Mario Vargas Llosa a 
propósito  de  Ortega.  Yo  había  releído  hacía  poco  tiempo  sus  textos  y  discursos  políticos 
(Alianza  Editorial)  y  estaba escandalizado de ver  tanta  brillantez abocada a  un fracaso tan 
estrepitoso como el  de la  II  República,  en cuyo advenimiento tanta parte tuvo su vanidad.  
Mario lo defendía, creo, por esa voluntad ilusionante que alienta en todo intelectual bajo los 
focos. El fracaso de la II República proviene del fracaso del Partido Reformista de Melquíades 
Álvarez, en el que destacaban Ortega y Azaña, que era el vástago natural del regeneracionismo 
y que, como dices, debería haberse integrado en el sistema de la Restauración. Para cambiarlo 
desde  dentro,  se  supone,  aunque  no  fue  posible  y  ninguna  de  las  partes  estuviera  muy 
interesada en la otra. Ahora es fácil ver aquel fracaso; entonces no podía verlo nadie.
Sin embargo, hay una diferencia entre lo que podía haber sido el PR en la Restauración y la 
Agrupación en Defensa de la República: el tipo de ilusión que cultivaban u ofrecían a la opinión  
pública. El primero era una ilusión patriótica de reforma; el segundo, una patria concebida 
como utopía. El primero podría haber funcionado. El segundo estaba condenado a fracasar 
como política. Pero, pese a todo, el patriotismo que tú describes, el de "la patria imposible, que 
no es de este mundo", como dice Cernuda de Galdós, es totalmente necesario para intentar 
cualquier cambio, grande o chico, de la sociedad que habitamos. La ilusión entendida como 
predisposición al cambio, a renovar las instituciones políticas de un país, empezando por su 
constitución nacional o histórica, no es garantía de nada pero es requisito para todo. Lo malo 
es cuando la ilusión es, en sí misma, opción política, cuando no podemos concebir la política  
sin ilusión. Más precisamente: sin ilusión de partido concreto, porque ilusión en abstracto, 
incluso como frustración activadora o negatividad activa, siempre la habrá.
Hay algo biológico en la ilusión, más difícil en el que ve declinar su paso por la vida que en el  
que empieza a verse como parte naciente de la vida social. Pero es más importante el factor 
ideológico, el de cómo deberían ser las cosas, aparte de cómo son. Creo que en el análisis de la  
movida de la  Puerta del  Sol  priman los factores volitivos o de intención sobre los reales y  
constatables. Y que es imposible para quien no ha vivido el 13M de 2004 revivirlo este 21 de 
mayo. Pero cabe también que a los que hemos vivido sucesos parecidos a éstos nos cieguen las 
semejanzas y no advirtamos las diferencias. Intentémoslo.
Las semejanzas básicas estriban en que es la extrema izquierda, siempre con afinidades etarras, 
el fulminante de la explosión, aunque sean IU y, sobre todo, el PSOE, los que aprovechan la  
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onda expansiva o electoral. Leo que en el programa de Carlos Cuesta en Veo 7 un portavoz de  
los  amotinados  de  Sol  iba  vadeando  sin  mayores  apuros  las  preguntas  políticas 
comprometedoras hasta que Centeno le preguntó por Bildu: si había acampada con ellos gente 
de la cuerda proetarra o si lo esperaban así. A lo que el portavoz dijo que no sabía, pero que  
sería un honor recibirlos. Un batasuno histórico aparece en LD como uno de los coordinadores 
de la acampada. Y, lo más importante, Bildu –o sea, ETA- dice que el sentido político de la  
acampada de Sol coincide mucho con el suyo. La extrema izquierda desde la Transición ha sido  
etarra  o  pro-etarra.  Y  la  izquierda  ha  mirado  con  simpatía  o  envidia,  a  veces  con  rencor 
fraternal, los crímenes etarras. Es que son lo que, en muchos casos, ellos no se atreven a ser.
Se ha dicho y es evidente que el programa económico de los indignaditos es idéntico al de IU. 
Yo he publicado que sólo sería posible ponerlo en marcha bajo una férrea dictadura comunista.  
Pero hay que añadir que es también lo más parecido que cabe al programa económico de la  
ETA,  salvo  el  excipiente  euskaldún,  que  en  otras  partes  de  España  sería  un  elemento  de  
identificación chequista asociado a lo rojo o al separatismo. Y no cabe patriotismo español, ni  
siquiera  como  principio  teórico,  en  una  acción  política  que  puedan  asumir  los  terroristas 
enemigos de nuestra nación. Algo que estéticamente resulta intuitivo, la mugre batasunoide en 
Sol, puede ser ética y políticamente deducible. Al cabo, ser antisistema en un sentido liberal,  
buscando más libertad, no es compatible con ser antisistema por lo que de libertad le queda 
aún al sistema.
Por no alargarme más: ¿es posible que el debate abierto por la movida de Sol redunde en algo  
positivo para la causa de la libertad, en especial entre los jóvenes? Lo es. Lo fue para los rojos  
de los 70. Pero sólo porque hubo gente como Aron, Revel y otros que rechazaron radicalmente 
el Mayo del 68. Creo que la tarea de los liberales maduros es mantener nuestras posiciones 
para que algún día puedan ser compartidas por los que, fatalmente, tropezarán con la nebulosa 
de los deseos baratos o la piedra de las manipulaciones hirientes.
La base del liberalismo es la desconfianza en el ser humano, porque tiende siempre a abusar 
de su poder. Para evitarlo, hay que crear instituciones legales y políticas que defiendan a los 
individuos de las ilusiones de la masa. La ilusión liberal estriba en defender la libertad personal 
frente a cualquier otra ilusión. Porque, querido David, en política las ilusiones colectivas suelen 
ser mortales.  Por eso, toda indignación no controlada por la razón y la  experiencia resulta  
preocupante.  En  todo  caso,  gracias  por  tu  artículo,  que  me  ha  obligado  a  no  olvidar  lo 
inolvidable.



PSICOLOGÍA 

Más flexibles, más felices
JENNY MOIX 22/05/2011 

 No seamos rígidos, ni con los demás ni con nosotros mismos. Dejemos fluir las cosas. No 
lo veamos todo blanco o negro, sino con matices. Es el camino para sentirnos más a gusto.
Cada día tres veces. No podía dejar de hacerlo. Tenía que nadar en el mar, fuera verano 

o invierno. Cecilia me explicaba su esclavitud a este ritual con la cara rígida. Tan rígida 

como su creencia de que si no lo hacía no estaba pura. En su pueblo costero era 

conocida por este severo protocolo marino, e incluso la tele local la había entrevistado 

por ello. El nombre es inventado, pero el caso es real. Se puede etiquetar de trastorno 

obsesivo-compulsivo.

"Con los matices no nos sentimos cómodos. Siempre elegimos las  

certezas. ¿Salir de dudas? Lo sabio es ¡salir de certezas!" "¿Por qué  

creemos siempre que nuestro pensamiento es más certero que el del otro?  

¡Es ridículo! El primer paso es el respeto" 

La gran mayoría de personas que sufren trastornos psicológicos comparten una 

característica: la rigidez de sus ideas. Y los que no tenemos la etiqueta de alguna 

psicopatología colgando no solemos ser tan exageradamente rígidos, pero sí mucho 

más de lo que nos pensamos.

Unos años atrás me invitaron a pronunciar una conferencia sobre felicidad. Quería 

estructurar la conferencia alrededor de un concepto clave, de lo que era esencial para 

ser feliz. ¿Salud?, ¿dinero?, ¿amor?, ¿optimismo?... un aluvión de letras escritas sobre 

estos conceptos que no me acababan de convencer, hasta que llegué a una idea que era 

la que buscaba: "la flexibilidad". Imposible ser feliz si no eres flexible. Y esa idea fue el 

germen que me llevó a escribir mi libro Felicidad flexible (Aguilar).

Nuestros esquemas mentales

"Tienes toda la razón... desde tu punto de vista" (Paul Watzlawick)

Todo nuestro cuerpo experimenta siempre la intensa sensación de que tenemos razón, 

y así suele ser... desde nuestro punto de vista. Y por eso intentamos imponer a los 

demás nuestras ideas, a veces con una furia desbordante. Muchos libros llevan por 

título frases del tipo "cómo convencer a los demás", pero no existe ninguno que se titule 

"cómo ser convencido". Lo encontraríamos ridículo... ¿Para qué nos vamos a dejar 

convencer si son los otros los que están equivocados?



En realidad, lo absurdo es defender a capa y espada nuestras convicciones. Tenemos 

que ser muy conscientes de cinco características que poseen nuestras certezas y 

veremos lo patético que a veces suele ser nuestro férreo convencimiento. Nuestros 

esquemas mentales son:

1. Relativos. Lo que pensamos depende, por ejemplo, de nuestro lugar de nacimiento. 

Las religiones son un claro ejemplo. Así, al defender nuestra fe, a veces incluso con 

bombas, en el fondo es como si estuviéramos defendiendo que nuestro lugar de 

nacimiento es el correcto. ¡Cuánta sangre se ha derramado dentro de este saco ilógico!

2. Rígidos. Pensamos en blanco y negro. En los cuentos infantiles encontramos los 

malos y los buenos. Y crecemos y en el fondo seguimos pensado así. Una señora de 

unos 80 años me comentaba respecto a la guerra entre palestinos e israelíes: "Yo ya me 

he perdido, ¿quiénes son los buenos?". Claro que tenemos la capacidad de matizar, 

pero a nuestro cerebro le encantan las cosas claras y ordenadas. Los matices nos 

impiden encasillar, y con todo desordenado nuestras neuronas no se encuentran tan 

cómodas. La duda es lo que menos soportan, porque es el principal obstáculo para 

poner orden. Así que siempre elegimos las certezas. ¿Salir de dudas? Lo sabio es ¡salir 

de certezas!

3. Limitados. La especie humana suele ser bastante prepotente porque no somos 

capaces de ver la limitación de nuestro propio cerebro. Nuestras neuronas no pueden 

entender algo que no hayan visto antes. ¿Acaso alguien puede lograr imaginarse que 

antes del Big Bang no existía ni el espacio ni el tiempo? ¿Alguien puede entender, como 

afirma la física cuántica, que las partículas pequeñas no están ni aquí ni allí, sino que 

solo se concretan en un espacio cuando las miramos? Como muy irónica y 

acertadamente declaraba el premio Nobel Niels Bohr, "si alguien no se queda 

confundido con la física cuántica es porque no la entiende".

4. Invisibles. Un cuadrado blanco no se puede ver encima de un fondo blanco. 

Muchos de nuestros valores y creencias, como son compartidos con el resto de 

individuos de la sociedad, tampoco son visibles. Solemos tener como un huequecito 

dentro; siempre notamos que nos falta algo, y eso que nos falta creemos que está en el 

futuro y por eso corremos tanto para llegar a él. Esta creencia es compartida por la 

mayoría. Imaginemos una sociedad donde se viviera más que el presente y no 

estuviéramos tan encarados al futuro, donde la gente anduviera tranquilamente por las 

calles. Si entre esta calma apareciera uno de nosotros con el motorcillo que llevamos 

dentro, esa persona destacaría. Probablemente al ser su comportamiento diferente al 

resto se plantearía si está actuando bien. No revisamos nuestras creencias por la 

sencilla razón de que a veces son invisibles.



5. Blindadas. El caso de los Reyes Magos es una creencia hermosamente blindada. 

Cuando los adultos metemos la pata mil veces ante los niños, cuando se nos escapa, por 

ejemplo, que hemos ido a comprar los regalos, ¡no suele pasar nada! Les encaja tan 

poco lo que decimos con sus creencias que ni lo procesan. Cuando una persona confía 

en su pareja y esta le es infiel, suele ser la última en enterarse; como todas las posibles 

pistas no encajan en sus creencias, caen en saco roto. Cuando esas creencias se rompen, 

es cuando decimos que se nos ha caído la venda de los ojos.

Los tozudos siempre suelen ser los demás. Los vemos siempre más rígidos e inflexibles 

que nosotros. Claro que no es así. Para comprobar nuestras propias rigideces basta con 

pensar de cuántas formas podríamos acabar esta frase: "A mí no me podrían convencer 

de...". Por ejemplo: de que Dios existe, de que mi partido político no es el mejor, de que 

mi objetivo no es el que me conviene... Juguemos con esta frase un rato y nos 

sorprenderemos de con cuántas inquebrantables certezas vivimos.

comprensivo

con uno mismo

"La batalla más difícil la tengo todos los días conmigo mismo" (Napoleón)

Supongamos que existiera un ser "organizador de vidas" y nos propusiera el siguiente 

trato: "Te puedo dar un solo tipo de flexibilidad: o bien puedo otorgarte la oportunidad 

de que las circunstancias que te rodean sean más cómodas, pero tú seguirás siendo 

igual de exigente contigo mismo, o bien te regalaré flexibilidad en tus autoexigencias, te 

sabrás tratar mejor a ti mismo, aunque tu situación exterior seguirá igual". ¿Qué 

elegiríamos? Pensémoslo bien.

Si aprendiéramos a ver las situaciones de diferentes formas, si supiéramos reforzarnos 

a nosotros mismos, perdonarnos, rebajar nuestras autoexigencias, no culpabilizarnos, 

las situaciones externas de rebote nos parecerían muy diferentes, no nos afectarían 

tanto. Incluso de agobiantes pasarían a ser cómodas. En cambio, si nos modificaran lo 

externo, pero continuáramos igual de rígidos, ¿notaríamos mucho avance en nuestras 

vidas?

Nuestro jefe son esas creencias: rígidas, relativas, invisibles, limitadas y blindadas. No 

son muy buenas características para un jefe. Es urgente que consigamos un director 

más flexible.

tolerantes con los demás

"Si de veras llegásemos a poder comprender, ya no podríamos juzgar" 

(André Malraux)



Qué complicado resulta entendernos los unos con los otros. Y es que somos como 

armaduras de certezas chocando entre nosotros. Cada uno tenemos nuestra verdad, 

que nunca acaba de encajar con la de los demás. ¿Por qué creemos siempre que nuestro 

pensamiento es más certero que el del otro? ¡Es ridículo! Y el primer paso para que 

funcione este complejo engranaje en el que estamos metidos es el respeto.

Las palabras de Rafael Navarrete, un sabio filósofo, no lo podrían expresar con mayor 

claridad: "Cada uno ve el mundo y la vida desde un repliegue de la gran verdad que 

nadie puede pronunciar. A partir de ese descubrimiento, el hombre sabio emprende su 

camino. Sabe muy bien que solo podrá sentirse feliz si es fiel a la luz que él ha 

descubierto... A veces encuentra a otros hombres sabios que recorren otros caminos; al 

cruzarse se saludan y se respetan porque todos saben que son muchos los senderos".

Ser flexible con los demás no significa ser sumisos ni doblegarnos. Significa, de 

entrada, respetarnos. Y a partir de aquí, a veces, llegar a entendernos.

Flexibilidad con la vida

"Esto no es un ensayo general, señores. Esto es la vida"

(Oscar Wilde)

El ideal, lo que se espera de nosotros, suele ser: que encontremos un trabajo estable 

(que nos guste mucho o no, no es tan importante), que nos entreguemos a él totalmente 

(si somos hombres, esa exigencia es más fuerte; si somos mujeres, no queda tan mal 

que el trabajo esté en un segundo lugar porque primero hemos de cuidar a nuestra 

prole), que encontremos una pareja y nos casemos, que tengamos hijos (y que nos 

volquemos en cuerpo y alma con ellos, sobre todo si somos mujeres, olvidándonos de 

nuestras propias necesidades e ilusiones), y además de todo esto está claro que hemos 

de estar delgados, hemos de hacer ejercicio a diario, hemos de tomar fruta y verdura 

tres veces al día, nos hemos de limpiar los dientes después de comer un cacahuete, y 

hemos de practicar meditación cada mañana después de despertarnos.

¡Qué agobio!

A esto se le llama presión social. ¿Pero realmente es la sociedad la que nos oprime? 

¡No! Lo que nos lleva a sentirnos obligados a actuar de una determinada manera son 

nuestras propias creencias y valores. Sí es cierto que estas creencias y valores los 

tenemos porque la sociedad nos ha ido programando así. ¡Pero podemos 

desprogramarnos! Cuando una persona reconoce que lo hace no por una exigencia 

externa, sino por una propia autoexigencia, ya ha dado un paso de gigante. Ya ha 

abierto los ojos.



Lo más liberador que existe en esta vida es romper con los propios esquemas. De 

repente, el mundo se vuelve más ancho. Es la experiencia más lúcida posible.

El roble y la caña
Había un roble en la orilla de un río. A los pies del roble crecía una caña. Todos los 

días, el roble reprendía a la caña por doblarse a un lado y a otro según soplara el 

viento. "Mírame a mí, cañita", decía el roble. "Observa cómo no me doblego ante 

nadie, porque soy un roble y soy fuerte". La caña no decía nada; no valía la pena. 

Una noche hubo una tormenta terrible y el viento sopló ferozmente, con mucha 

más fuerza que de costumbre. Al amanecer, el roble estaba partido en dos, pero la 

cañita seguía en pie, meciéndose bajo la luz del sol.



JAVIER MARÍAS LA ZONA FANTASMA 

Esas opiniones tan raudas
JAVIER MARÍAS 22/05/2011 

 

Francamente, a mí me asombra -y me da muy mala espina- la inmediata 

seguridad con que la mayoría de nuestros opinadores profesionales, 

columnistas, tertulianos, analistas, "especialistas", se pronuncian ante cualquier 

acontecimiento que ocurra en el mundo. Aunque pille por total sorpresa, da la 

impresión de que ellos no sólo lo tuvieran previsto, sino que además le hubieran 

dedicado de antemano jornadas completas de reflexión. Hace poco, tras el 

terremoto y el tsunami del Japón y su afectación a la central nuclear de 

Fukushima, las televisiones, radios y diarios se llenaron al instante de supuestos 

expertos en todo ello, que hablaban con soltura del "reactor número 4, que es el 

peligroso", o del plutonio y el uranio, como si llevaran toda una vida estudiando 

sobre el asunto; y no sólo eso, sino que pontificaban con voz engolada o solemne 

sobre lo que debía hacerse con la energía nuclear, así en general, en el planeta 

entero. No hace falta decir que a casi todos se les notaba, al primer vistazo, que 

no tenían la menor idea de nada, que se habían apresurado a tomar cuatro datos 

de Wikipedia y otros cuatro de lo que iban publicando los periódicos más serios, 

y que con eso -santo cielo- se habían formado sin demora una opinión bien 

contundente. A la gran mayoría, qué quieren, se les nota a la legua que tan sólo 

son una pandilla de farsantes. Y cuanto más claras aseguran tener las cosas, más 

farsantes y cantamañanas parecen.

"No soy capaz de pronunciarme sobre lo sucedido con Bin Laden, y  

puede que no lo sea jamás"

Lo mismo ha sucedido con el asesinato, ejecución o simple apiolamiento de Bin 

Laden. Aquí no se trataba tanto de poseer conocimientos científicos cuanto de 

condenar o aplaudir la operación, en función de su carácter "ético", "legítimo" o 

"moral". No me parece un asunto fácil de dirimir. Se ha contado que el propio 

Presidente Obama dedicó dieciséis horas a meditar, antes de tomar su decisión, 

quizá imitando una vez más a su modelo el Presidente Bartlet, encarnado por el 

actor Martin Sheen en El ala oeste de la Casa Blanca, que de hecho dedicó 

mucho más tiempo -varios capítulos de esa magnífica serie- a dilucidar una 

cuestión semejante, a saber, si daba o no la orden de cargarse a un ministro de 

un país árabe, de cuyo apoyo y financiación de actos terroristas había plena 

constancia. A Bartlet le repugnaba obrar al margen de la ley, pero sabía que con 



la eliminación de aquel ministro estaría salvando muchas vidas de compatriotas. 

La serie mostraba la complejidad del dilema, y cuando Bartlet por fin daba la 

orden, lo hacía sin la menor certeza de estar siendo justo, violentándose a sí 

mismo y con la conciencia de que nunca estaría en paz con esa acción suya, de 

que siempre conviviría con ese peso y ese pesar. A nuestros tertulianos y 

analistas, a nuestros políticos y a no pocos ciudadanos que han expresado su 

veloz opinión en las redes sociales y en cartas a la prensa, no les ha llevado ni 

diez minutos ver la cuestión con meridiana claridad y pronunciarse al respecto, 

sea para aprobar o reprobar la operación llevada a cabo por los SEALs en 

Abbottabad.

No he visto a nadie decir: "No lo tengo claro"; o "He de reflexionar sobre ello, tal 

vez durante muchos días, y aun así es posible que no llegue a una conclusión"; o 

"El asunto es complejo, carezco de una opinión formada". No. Todo el mundo 

aquí la tiene, a los treinta segundos de enterarse de la noticia. Supongo que 

también la habrían tenido, de haber vivido entonces, sobre la tentativa de 

¿asesinato? ¿ejecución extrajudicial? que llevaron a cabo unos cuantos oficiales 

alemanes contra Hitler en 1944, con Von Stauffenberg a la cabeza, y de la que 

supongo enterados a muchos lectores tras las películas de Pabst, Hathaway y 

más recientemente Tom Cruise (no recuerdo el director), que interpretó al 

propio Stauffenberg con su parche en el ojo. El ejército alemán de la época, 

como es lógico, consideró altos traidores a los conspiradores y los fusiló de 

inmediato. Hoy se los tiene por héroes, hasta en su propio país, como quizá se 

tendría por héroe a quien hubiera logrado cargarse a Franco durante su 

larguísima y sanguinaria dictadura. Aunque no faltaría gente que les reprochara, 

a ese "héroe" inexistente y a Stauffenberg, no haber llamado educadamente a las 

respectivas puertas de Franco y Hitler y, tras preguntar "¿Se puede?", no haber 

procedido a relevarlos del mando y arrestarlos, no sin leerles antes sus derechos 

cumplidamente. No sé. En 1998 cité de un libro extraordinario que hasta 2009 

no ha podido leerse en español: Diario de un desesperado, de Friedrich Reck, 

un caballero prusiano, conservador y civilizado, que acabó muriendo en 1945 de 

un tiro en la nuca en el campo de concentración de Dachau. En 1936 contó cómo 

cuatro años antes había coincidido con Hitler en un restaurante muniqués, solo 

y sin sus acostumbrados guardaespaldas, pues éste ya era entonces una 

celebridad. Como las calles eran poco seguras, Reck llevaba siempre una pistola 

cargada. "En el restaurante casi desierto", dice el autor, "podría haberle 

disparado con facilidad. De haber tenido la menor idea del papel que esa 



inmundicia iba a desempeñar, y de los años de sufrimiento que iba a infligirnos, 

lo habría hecho sin pensarlo dos veces. Pero lo vi como a un personaje salido de 

una tira cómica, y así no le disparé". De su Diario se desprende que Reck no era 

mala persona ni un asesino, y aun así, tres años antes de que se iniciaran la 

Segunda Guerra Mundial y sus atrocidades, ya escribe: "Lo habría hecho sin 

pensarlo dos veces". Yo no soy hoy capaz de pronunciarme sobre lo sucedido 

con Bin Laden, de cuyos crímenes hay plena constancia, y puede que no lo sea 

jamás. Por eso me asombra tanto -y me da tan mala espina- que en España todo 

el mundo tenga tan clarísima su opinión, a favor o en contra, tanto da.



REPORTAJE: PSICOLOGÍA 

Cómo hacer frente a la hipocondría
XAVIER GUIX 29/05/2011 

 Muchas personas sufren la sensación de padecer enfermedades graves al mínimo síntoma  
real o imaginario. La solución pasa por atajar los temores y aprender a pensar diferente.
Muchas personas han padecido, o padecerán en algún momento de su vida, los efectos 

de la hipocondría o la sensación de padecer patologías graves, cuando en realidad no 

son más que nervios o ansiedad. Es sufrir la enfermedad sin tenerla.

"Las conductas obsesivas obedecen al intento de resolver una ansiedad, a veces  

difusa, producto de miedos irracionales"

El 10 de febrero de 1673, en el teatro del Palacio Real de París se representaba por 

primera vez la que se convertiría en la última obra de teatro escrita por el afamado 

Jean-Baptiste Poquelin, conocido como Molière. El comediógrafo francés dio vida e 

interpretó el personaje de Argan, conocido desde entonces como el "enfermo 

imaginario". Se trata de un burgués que cree estar siempre enfermo, con lo que logra 

los cuidados permanentes y tiernos de su esposa, Béline, aunque en realidad tanto ella 

como sus hijos y los médicos que le atienden esconden propósitos más mundanos, en 

una hilarante comedia de enredos en la que nació uno de los arquetipos más temidos en 

cualquier centro de urgencias: el hipocondriaco.

Suele nombrarse así a aquellas personas aquejadas de un pánico irracional a enfermar. 

Es una actitud que puede derivar en trastorno, al centrar la atención continuamente en 

los diferentes síntomas que todo cuerpo humano percibe sobre su propio 

funcionamiento. Por poco que nos prestemos a ello, captamos latidos del corazón, ruido 

intestinal, movimientos reflejos, sudoración, calor, frío, tensión, eccemas, 

protuberancias y un largo etcétera. Para el hipocondriaco son síntomas que interpreta 

como el desarrollo de una patología grave, seguramente la que le llevará a la tumba. Por 

eso son enfermos imaginarios.

Una manera de estar

El hombre que tiene miedo sin peligro inventa el peligro para justificar su 

miedo (Alain)

Ocuparse de la salud es hoy día casi un mandato. Para los hipocondriacos es una 

obsesión. Pasan de la ocupación a la preocupación porque están todo el día pendientes 

de "eso" que está ahí, el síntoma. Suelen ser personalidades ansiosas, conocidas en la 

terminología clínica como "clúster C", o sea, ansioso-temerosos, caracterizados por 

conductas perfeccionistas, pensamiento rígido en general e inflexibilidad a la hora de 

producir cambios en su comportamiento. Me apresto a aclarar que no todo el mundo 



que padece ansiedad hace de ello una personalidad, ya que todos somos proclives a un 

periodo de ansiedad o de depresión temporal.

Sin embargo, algunas personas desarrollan una manera de estar en la vida que gira 

alrededor de sus estados de inquietud. Puede que correspondan a temperamentos y 

personalidades ansiosas; no obstante, también las hay retraídas, inhibidas, 

aparentemente apacibles o temerosas. La clave no está solo en la personalidad, sino en 

la forma en la que han aprendido a resolver las dificultades de la existencia. Hay quien 

sabe expulsar sus temores arrojándolos hacia los demás, con las consecuencias que ello 

conlleva. Hay quien carga sobre sí mismo el miedo ante los obstáculos de la vida. Lo 

hace con pensamientos obsesivos.

La solución es el problema

A cada día le bastan sus temores, y no hay por qué anticipar los de mañana 

(Charles Péguy)

Vivir nos va planteando problemas que debemos afrontar. El temor ante la 

incertidumbre, enfermar de gravedad en el caso del hipocondriaco, acaba resolviéndose 

a menudo anticipando los escenarios posibles. Anticipar se convierte en un juego 

mental, una incesante racionalización, que pretende básicamente mantener una cierta 

ilusión de control. No obstante, ocurre todo lo contrario, ya que la incertidumbre se 

basa justamente en ignorar el resultado final de toda circunstancia, con lo cual aquello 

que se pretende una solución acaba deviniendo un obsesivo problema.

Confundiendo probabilidades con posibilidades, el enfermo imaginario se deslizará por 

cada síntoma de su cuerpo descubriendo en él la sospecha de la futura perturbación por 

la que debe acudir lo antes posible a un médico que confirme su autodiagnóstico. El 

facultativo le quitará hierro al asunto y le despachará con un "solo son nervios". Sin 

darse cuenta, nuestro paciente impaciente ha aprendido una lección: acudir a la 

consulta le permite disminuir la ansiedad. Entonces, cuando vuelva a sentirse ansioso 

volverá a repetir la única conducta que le sirve para evitar su sufrimiento. Cada 

situación repetida anticipa la siguiente, se refuerza, con lo cual la solución (ir al 

médico) se convierte de nuevo en el problema.

Lo complejo del caso es que a pesar de la evidencia de no tener ninguna enfermedad, el 

pensamiento le impedirá gozar de su súbita salud recobrada. Tardará poco en volver a 

rumiar sobre la posibilidad de que el médico esté equivocado, que no haya tenido en 

cuenta otros síntomas y sobre todo la terrible certeza de que el síntoma vuelve a 

aparecer. Y entonces empieza de nuevo esa noria imparable.

El poder de la mente



El que teme sufrir ya sufre el temor (proverbio chino) 

El enredo de la hipocondría pone en evidencia algunas claves que tienen que ver con 

nuestra estructura mental. Tal vez la más reveladora es su capacidad de materializar y 

somatizar aquello que pensamos. ¡Cuántos niños han logrado un estado febril o 

provocarse mareos para no ir al colegio! El enfermo imaginario vive traspuesto por la 

duda de los síntomas, si los exagera o incluso los genera. Y aun sabiéndolo, ignora 

cómo parar ese vendaval de miedos que suben y bajan a su antojo.

La obsesión es un plano superior de la ansiedad. Sabemos que miedo y ansiedad son 

como uña y carne. Las conductas obsesivas y compulsivas obedecen al intento de 

resolver una ansiedad, a veces difusa, producto de miedos irracionales. El problema es 

que ahora la obsesión hipocondriaca tiene vida propia. Lo que entró por la puerta del 

miedo ha construido un pensamiento circular que crea sus propios síntomas. Para 

solucionarlo hay que aprender a pensar de forma diferente y hay que atajar esos miedos 

que seguramente vienen de lejos. Al igual que ocurría con Argon, cabe descubrir qué 

beneficios secundarios o función cumple la enfermedad imaginaria. Cierto que da mala 

vida; sin embargo, en nuestra complejidad somos capaces de rellenar nuestros 

sufrimientos y vacíos aunque sea a base de obsesiones.

Molière, cuando representó la obra por cuarta vez, sintió que moría de veras. Sus 

compañeros echaron el telón al verlo desmayarse y lo llevaran a su casa, donde murió al 

cabo de poco. Vestía un traje amarillo, razón por la cual los actores temen salir a escena 

con ese color. ¿Superstición? ¿Obsesión? ¿Manías? La mente es muy poderosa a la hora 

de relacionar datos y hechos, aunque sean irracionales.

10 REGLAS PARA AFRONTAR EL PÁNICO
Los investigadores Mathews, Gelder y Johnston proponen este ideario:

1. Las sensaciones no son más que una exageración de las reacciones corporales 

normales al estrés.

2. No son, en absoluto, perjudiciales ni peligrosas; solamente desagradables. No 

sucederá nada peor.

3. Deje de aumentar el pánico con pensamientos atemorizadores.

4. Observe lo que está sucediendo realmente en su cuerpo, no lo que tema que 

pudiera pasar.

5. Espere y deje tiempo al miedo para que se pase. No luche en contra ni huya de 

él. Simplemente acéptelo.



6. Cuando deja de aumentarlo, el miedo comienza a desaparecer.

7. Objetivo es aprender a afrontar el miedo sin evitarlo. Una oportunidad de 

progresar.

8. Piense en el avance que ha conseguido y lo satisfecho que estará cuando lo 

consiga.

9. Cuando se sienta mejor, mire a su alrededor y planee qué va a hacer a 

ontinuación.

10. Comience de forma tranquila, relajada. No hay necesidad de esfuerzo ni prisas.
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FRAGMENTO LITERARIO: Maestro Delibes, 
maestro López 

Una escultura que habla, la verdad
MIGUEL DELIBES 12/06/2011 

 En este texto inédito de Miguel Delibes, el autor de Los santos inocentes y premio 
Cervantes en 1993 exhibe desde su tradicional, recia y callada forma de estar en la vida y 
en la literatura, una admiración sin condiciones hacia la persona y la obra de Antonio 
López. Cuando faltan apenas dos semanas para que la Fundación Thyssen abra sus 
puertas a la antológica del pertinaz retratista de la Gran Vía madrileña, esta 
inclasificable pieza literaria de amistad y de tributo adquiere, de la mano de Delibes, 
valor de legado. Todo, o casi, está implícito en ella: el descubrimiento de la pintura de 
Antonio López en la Fundación March "en años políticamente tristes", aquel almuerzo 
juntos en El Caballo de Troya de Valladolid, la sincera rendición del escritor ante "la 
modestia machadiana" del aliño indumentario del pintor, y aquella tarde, en la casa de 
Miguel Delibes en Valladolid, en que el artista le midió la cabeza para una de las tres 
esculturas que tenía en mente: Delibes-Tàpies-Ferlosio. Un canto a la amistad. El texto 
formará parte del libro Antonio López. Pintura y escultura, que la editorial TF publicará 
en julio.
Deslumbrado por la magia del pincel de Antonio López, fui de los primeros en 

acercarme a su obra. ¿Para qué? ¿Y quién lo sabe? Yo buscaba algo, una muestra, una 

aproximación a su genio. Después aspiré a un recuerdo. En mi expectativa ávida, llegué 

a proponerle: "Lo que tú quieras, Antonio. Una interrogación, mis iniciales firmadas 

por ti. Algo". Él sonreía, los ojos bajos, con su bonhomía habitual, esa sonrisa flébil de 

hombre cuya naturaleza no le permite complacer a tanta gente. Mas el talento pictórico 

de Antonio era tan excelso y natural que atraía al más profano. Yo sabía que me leía, me 

decía que gustaba de mis escritos, pero esto nada tenía que ver con mi deseo.

Miguel Delibes 
A FONDO

Nacimiento: 
17-10-1920

Lugar:

Valladolid

Antonio López
A FONDO

http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Antonio/Lopez/3665/
http://www.elpais.com/todo-sobre/persona/Miguel/Delibes/1591/


Nacimiento: 
06-01-1936

Lugar:

Tomelloso

Volvió a medir mi cráneo, operación silenciosa a pesar de los espectadores

Lo vi, lo visité, volví a verlo, a hablarle, él en Madrid, yo en Valladolid, pero el tiempo 

pasaba sin que nuestras relaciones progresaran. Transcurrieron más de tres décadas 

con infrecuentes encuentros, al cabo de las cuales fue Antonio López el que llegó a mí a 

través de un amigo común. ¡Cuánto habíamos envejecido! Antonio Piedra portaba la 

gran noticia:

"A Antonio López le gustaría hacer tu cabeza en bronce", me dijo.

Sentí un pequeño mareo, no me lo creí. No era posible que Antonio necesitase algo mío. 

Me emocioné, pero tanto insistió que acabé admitiéndolo, confundido. ¿Habría alguna 

otra cosa que pudiera desear más en el mundo? Se inició entre nosotros un trato más 

frecuente y familiar. Antonio López y yo nos veíamos y charlábamos. Antonio me 

observaba. Yo observaba a Antonio. Me cautivaba la naturalidad de su ofrecimiento, su 

absoluta espontaneidad sin asomo de esnobismo. Como si me pidiera un favor. Su 

manera de manifestarse estaba a mil leguas de la autosuficiencia, y seguía trabajando a 

su manera, pausada, sin prisas, nunca movido por una ambición pecuniaria.

¿Qué admirar más en Antonio? ¿Su persona o su obra? Su bondad, la modestia 

machadiana de su aliño indumentario, su humildad creadora, su absorbente 

profesionalidad, el afán de apartarse, de desplazar sobre otros su valía.

"Mi tío Antonio, el de Tomelloso, ese sí que sabe".

Tenía esta obsesión. Los elogios dedicados a él los aplicaba a su tío, con quien de niño 

mezcló los primeros colores. Él era solamente un copiador, un aprendiz. No era tarea 

fácil sacarle de su juicio. Él pintaba, sí, pero el genio era su tío. Y su tío, el de 

Tomelloso, era realmente un talento natural, pero Antonio era el maestro.

Yo había tenido la primera noticia de Antonio en la Fundación Juan March, en años 

políticamente tristes. La March llevaba la batuta de la cultura y el que quería saber por 

dónde iban los tiros en arte debía vivir conectado a ella. Allí vi su primera obra en 

blanco y negro y me dije: "Si la Fundación lo instala aquí, es que es ya un artista 

consumado". Aún era un chico, pero sus dibujos en blanco y negro, acogedores, 

domésticos (¡ay aquel dormitorio en desorden de la casa de sus padres, tan auténtico, 

tan vivo!), me entusiasmaron. Sus grabados no estaban expuestos, pero la gente 

visitaba la Fundación impaciente, anticipándose a la primera muestra.



Luego, su carrera meteórica: el color. Aquella encrucijada de la Gran Vía madrileña en 

cuya elaboración trabajaba únicamente dos o tres minutos cada mañana durante unos 

pocos días, para respetar los matices de la luz. El cine: la película El sol del membrillo, 

de una meticulosidad prodigiosa, explicada por él mismo en una documentada lección. 

La escultura, la tercera dimensión, el paso decisivo, que inició con los Reyes de España 

en el Patio Herreriano de Valladolid. El tiempo solo conseguía ir perfilando su 

genialidad, cuyos ecos llegaron pronto a los portavoces de París y Nueva York. El 

realismo de Antonio se erigía en modelo plástico del momento. Decididamente la 

maestría de Antonio López había salvado las últimas fronteras.

Al llegar la primavera me avisó: venía a Valladolid, a verme. Comimos juntos en El 

Caballo de Troya con María Moreno, su mujer, tocada también por la magia de la 

pintura. Antonio habló con su encogimiento habitual de su decisión de hacer mi cabeza 

en bronce, de su ilusión, de los pasos dados hasta el momento. Volvimos a separarnos, 

mas en un corto plazo volvió por Valladolid -yo ya estaba demasiado viejo- a tomar los 

puntos de mi cráneo, a medirme. Fue una operación silenciosa, a pesar de los 

espectadores, tanto que se hubiera sentido volar una mosca. Yo me sentía conmovido 

ante el interés de Antonio. Hablar en ese momento me hubiese parecido una 

profanación. No he vuelto a verlo.

Meses después encontré a Antonio Piedra, el amigo común, en la calle, en Valladolid. Y 

tomé la decisión de sonsacarle a cualquier precio. No podía vivir en silencio su empeño. 

Di un rodeo y le pregunté si había visto al gran hombre:

-Claro, a eso iba.

-Y dime ¿trabaja?

Se entabló de pronto un forcejeo entre mi ávida curiosidad y la educada reserva de 

Piedra. Yo aspiraba a una sola palabra, pero definitiva. Antonio, en cambio, había 

decidido callar, esperar a que fueran la obra y el autor quienes hablaran en su 

momento. No me atrevía a atacar de frente y apelé a artimañas pueriles:

-¿Me parezco?

-Eso es secundario.

-Ya lo sé, pero en Antonio quizá no.

Antonio Piedra sonreía, consciente de mi decepción. Le pregunté cuándo podría ver "mi 

cabeza"; no podía soportar la espera.

-Antonio quiere llevarla a Valladolid en octubre, el día de tu homenaje, y presentarla a 

los hispanistas asistentes al tiempo que tus obras completas.



-Pero yo no puedo esperar hasta octubre, Antonio -dije.

-Tú verás, pero ese es el proyecto.

Se cerraba; no soltaba prenda; se mantenía en sus trece. Yo me mostraba torpe en mis 

pretensiones de hacerle hablar. Olvidando que me hubiera conformado con cualquier 

cosa, ataqué de nuevo:

-Pero, por favor, Antonio, ¿es un trabajo importante?

-De Antonio López, ¿qué más quieres? Con eso está dicho todo.

-Y ¿está logrado?

Antonio, al hablar del otro Antonio, mantenía una actitud reverencial, de respeto. 

Emitió un levísimo cloqueo y se diría, por sus ademanes y la exageración de su rostro, 

por la manera de abrir la boca, un poco exagerada, que iba a pronunciar un largo 

discurso, pero dijo simplemente:

-Estás hablando, la verdad.



REPORTAJE: PSICOLOGÍA 

Neutralizar la agresividad
FERRAN RAMON-CORTÉS 12/06/2011 

 

Vivimos con un alto nivel de crispación: en la política, en el trabajo, en la calle... ¿Qué hay  

detrás de esta comunicación tan agresiva? ¿Cómo podemos combatirla?

Voy a buscar a mis hijos a la escuela. En un paso de cebra cercano a la entrada, por el 

que han de cruzar cada día los niños, me encuentro a un padre estacionado con su 

flamante Mercedes. Con absoluta serenidad, le hago notar que está bloqueando el paso 

justo en el punto por el que pedimos a diario a nuestros hijos que crucen para hacerlo 

con seguridad. Su respuesta no me atrevo a reproducirla. Lo más cariñoso que me dijo 

fue: "Métete en tus asuntos, y si te aburres, monta una ONG...", a lo cual seguía un 

grosero insulto.

"Es importante no caer en el terreno de juego de la agresividad ajena para mantener  

en todo momento nuestro juicio"

Estoy en la panadería del barrio. Dos chicas entran con un perro. Un cliente les llama la 

atención avisándoles de que está prohibido entrar en el local con animales. Entre ellas, 

pero alzando la voz para que el hombre las oiga, comentan: "Ya estamos. Otro [insulto] 

que se aburre en casa y tiene que venir a dar lecciones a la gente...".

Estas son solo dos anécdotas recientes. Pero lo cierto es que muchas veces uno tiene la 

sensación de que hoy día la agresividad flota en el ambiente. Una agresividad gratuita, 

innecesaria y que en ocasiones raya la violencia. Una agresividad que hace de la 

relación casual con los demás una experiencia nada agradable, y que pone en jaque la 

convivencia. Y cada vez que nos enfrentamos a ella surge la misma pregunta: ¿qué le 

pasa a esta persona?, ¿por qué tanta irritación?

Detrás de la agresividad

"La violencia es el miedo

a los ideales de los demás" (Mahatma Gandhi)

Ante un estímulo externo tenemos dos comportamientos posibles: responder o 

reaccionar. En el primer caso controlamos de forma consciente nuestro 

comportamiento. En el segundo actuamos sin control. En este contexto, la agresividad 

no es nunca una forma de respuesta, sino de pura reacción.

La reacción es un impulso automático del ser humano, que procede del instinto de 

supervivencia, y que tiene lugar cuando percibe un peligro o se siente atacado. Así pues, 



la agresividad es en esencia una reacción defensiva de alguien que en un momento 

dado se siente provocado.

Al margen de la agresividad patológica, que no es objeto del presente artículo, hay 

distintos orígenes para los comportamientos agresivos ocasionales con los que nos 

obsequia la gente en nuestro día a día:

- Hay agresividad que procede de nuestra inseguridad: cuando nos sentimos inseguros 

ante algo o alguien, cuando no dominamos algo y alguien nos cuestiona o nos pone en 

duda, la reacción por defecto será con toda probabilidad agresiva. Solo desde una gran 

dosis de seguridad personal podemos responder serenamente si alguien nos cuestiona.

- Hay agresividad que procede de nuestra falta de valor para decir lo que tenemos que 

decir: cuando tenemos que dar malas noticias, o hacer alguna observación negativa, y 

somos de los que nos cuesta hacerlo, nunca encontramos el momento adecuado. Y 

cuando finalmente hacemos acopio de valor, y lo decimos, nos vamos directamente y 

sin darnos cuenta al otro extremo, pasando de callarnos a decirlo con agresividad.

- Hay agresividad que simplemente procede de nuestra inquietud, de nuestros nervios: 

cuando algo nos inquieta, sea porque estamos ante una persona importante, porque 

hemos trabajado mucho en el tema o por cualquier otro motivo, es difícil responder 

ante cualquier observación sin alterarnos, manteniendo un tono constructivo.

- Y hay también agresividad que procede de nuestro sentimiento de culpa. Este sería a 

mi entender el caso de los ejemplos descritos al inicio. Cuando el sujeto se siente 

culpable y sabe que ha hecho mal las cosas, vive el comentario que le hagan como una 

agresión que le induce al ataque. En este caso, lo que hace es proyectar su enfado en los 

demás, cuando en realidad con quien está enfadado es consigo mismo.

En todos los casos la raíz es común, y se trata del miedo en cualquiera de sus formas o 

matices. Como afirma el Dalai Lama, "la ira nace del temor", y ciertamente, cuando 

alguien o algo nos da miedo, la reacción colérica o fuera de tono no se hace esperar.

¿Cómo responder?

"El buen juicio no necesita de la violencia" (León Tolstói)

A menudo, ante los ataques de alguien, no sabemos reaccionar. Aguantamos 

estoicamente su brote de ira, y nos quedamos por el camino con la sensación de que es 

esa persona la que en el fondo se sale con la suya y consigue sus fines (es evidente que 

el padre del flamante Mercedes no movió ni un centímetro su coche, y que yo desistí de 

hacer nada más al respecto).



Pero probablemente esto sea lo mejor que podemos hacer. La recomendación 

fundamental ante una persona irritada es por encima de todo no reaccionar nosotros, y 

en muchos casos ni tan siquiera la respuesta serena merece la pena, puesto que si el 

otro está fuera de sí, no va a procesar nada de lo que le intentemos decir.

Lo que es seguro es que ante una persona agresiva no lleva a ninguna parte dejarla en 

evidencia, afearle su conducta o intentar discutir. Porque caeremos inevitablemente en 

una espiral de reacciones y contrarreacciones que muy pronto nos hará perder el 

control a nosotros y nos encontraremos comportándonos a merced del otro.

Es importante vivir la agresividad ajena con la prevención de no caer nunca en su 

terreno de juego, no caer en la provocación y reaccionar, para mantener así y en todo 

momento nuestro juicio. Como afirmó Viktor Frankl, "no podemos controlar los 

acontecimientos, pero sí nuestra reacción a ellos", y, como nos recuerda Stephen Covey, 

"nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones".

¿Qué se puede hacer?

"El medio para hacer cambiar de opinión es el afecto, no la ira" (Dalai 

Lama)

Si tenemos en nuestro entorno una persona que se muestra reiteradamente colérica 

(dejando al margen siempre casos no patológicos), hemos de considerar en primer 

lugar los posibles motivos: estamos ante una persona a la que la inseguridad y/o alguna 

manifestación del miedo la está colapsando.

No ayudará, por tanto, censurar su comportamiento ni mientras lo muestra (no está en 

condiciones de aceptarlo) ni en algún momento posterior (aunque lo acepte, su 

seguridad se verá inevitablemente minada). Tampoco funcionará dejarlo públicamente 

en evidencia. Todo ello no hará más que reforzar su inseguridad y, por tanto, la directa 

manifestación de esta: su reactividad y su agresividad.

Hay un camino que sí ayudará, aunque será lento en algunos casos y exigirá una gran 

dosis de empatía y generosidad: aceptar a la persona, comprenderla y, una vez 

comprendida la raíz de sus miedos, darle seguridad.

Con aquellas personas de nuestro entorno a las que queremos ayudar tenemos una 

posible estrategia a seguir: en lugar de enfadarnos con ellas cada vez que se muestran 

agresivas, podemos llevar a cabo un trabajo de fondo, que consistirá en ir dándoles 

mensajes positivos cada día. Esta estrategia no trata de tapar sus comportamientos 

agresivos. Trata de compensar y superar el mal de base, el origen de la agresividad, que 

es su falta de seguridad. La persona que muestra actitudes agresivas sabe 

perfectamente que no lo está haciendo bien, y no necesita que se lo recordemos. Lo que 



le ocurre es que no sabe de dónde proceden estas actitudes, y en esto es en lo que 

nuestra ayuda a través del refuerzo de su seguridad puede ser fundamental.

En los encuentros accidentales con gente que se muestra puntualmente agresiva, y a la 

que quizá ni conocemos, podemos responder con una pauta fija: serenidad y la mejor 

de las sonrisas.

Y cuando somos nosotros los que nos comportamos agresivamente, será bueno que 

analicemos qué tipo de situación ha desencadenado nuestra reacción: porque aquello 

ante lo que reaccionamos con irritación es precisamente aquello sobre lo que nos 

sentimos inseguros, aquello que no tenemos resuelto en nuestras vidas. Identificar lo 

que no tenemos resuelto y trabajarlo será la solución definitiva, más que intentar que 

un disciplinado autocontrol nos haga evitar un brote de cólera.

Agresividad, una palabra que rima con soledad. Está científicamente demostrado que 

tenemos mayor propensión por relacionarnos con aquella gente que nos muestra una 

actitud amable. No hace falta que hablemos con ellos; la sola expresión afable ya nos 

invita a la relación. Y siguiendo el razonamiento, parece lógico pensar que tendremos 

de forma natural una especial prevención a relacionarnos con gente que nos muestra 

una expresión hostil.

La agresividad con los demás levanta altos muros de aislamiento y lleva con el tiempo a 

la soledad. La gente se distancia hasta cortar todo vínculo de relación. A nadie nos 

gusta pasar un mal rato en nuestra interacción con los otros. Y ya no es una cuestión de 

tenerle miedo al agresivo. Es el simple y humano deseo de sentirnos bien en compañía 

de los demás.

MIEDOS Y FALTA DE SEGURIDAD
Libros

- La trilogía 'Millenium', del desaparecido Stieg Larsson. Muestra un extenso 

catálogo de comportamientos agresivos derivados de miedos, inseguridades 

y atrocidades sufridas. Agresividades que se sitúan en la categoría 

patológica en algunos casos, pero que son la mayoría de las veces 

conductas puramente reactivas.

- En su reciente novela 'Sunset Park', (Anagrama, 2010), Paul Auster nos 

describe con maestría los comportamientos de varios personajes que van de 

la pasividad a la agresividad, siempre como reacción a miedos y falta de 

seguridad.



- Una historia de superación de la agresividad: en su libro 'Re-Ser', (Integral, 

2007), Santi López Villa narra con el título de 'El gesto de Manuel' una historia 

de superación de la agresividad en condiciones emocionales extremas. Un 

relato inspirador que induce a la profunda reflexión.



Columnas

Estado de malestar 
«El contrato social alcanzado hace medio siglo en Occidente, que lo ha 

llevado al nivel de vida más alto de la historia, es incapaz no ya de 
expandirse,  sino  de  mantenerse,  al  carecer  de  las  bases  que  lo 
sustentaban»

POR JOSÉ MARÍA CARRASCAL 

Día 16/06/2011

LA mayor paradoja de esta crisis es que, habiendo sido gestada por el capitalismo, está 
acabando con la socialdemocracia, ese último refugio de la izquierda tras el desplome 
del comunismo y el vaciado del socialismo. Podría pensarse que los inmensos daños 
causados a amplias zonas de la población por la orgía capitalista de las últimas décadas 
provocarían una desbandada general hacia la izquierda, pero lo que está ocurriendo es 
justo lo contrario: surgen gobiernos y fórmulas de derecha por todas partes. Aunque, si 
nos ponemos a pensar, tampoco es tan extraño. El capitalismo acepta las crisis como 
algo  consustancial  al  desarrollo  humano,  y  por  tanto  está  vacunado  contra  ellas. 
Mientras,  el  socialismo busca  la  sociedad perfecta,  y  como la  sociedad perfecta  no 
existe, tiene enormes problemas en tiempos de crisis. Por otra parte, la ciudadanía es 
hoy mucho más sofisticada, ha visto en qué acaban los «paraísos» y prefiere la derecha.
D La magnitud  de  la  presente  crisis,  sin  embargo,  parece  superar  la  capacidad  del 
capitalismo de autocorregirse y estamos viendo cómo la recuperación se retrasa incluso 
en  los  países  punteros.  No  estamos  ante  la  clásica  curva  de  expansión-recesión-
recuperación, sino que la recesión se prolonga más allá de lo esperado e incluso hay 
países en caída libre.  ¿Qué ha pasado? Posiblemente, que estamos en un cambio de 
ciclo. El modelo vigente desde la Segunda Guerra Mundial, basado en la democracia 
como fórmula política, el mercado como fórmula económica y una legislación social 
que ha conducido al Estado del bienestar, ya no da más de sí en sus parámetros actuales. 
Dicho de otra manera: el contrato social alcanzado hace medio siglo en Occidente, que 
lo ha llevado al nivel de vida más alto de la historia, es incapaz no ya de expandirse,  
sino de mantenerse, al carecer de las bases que lo sustentaban. Un simple ejemplo lo 
demuestra: el cálculo de las pensiones se hizo para una población que se jubilaba a los 
70 años, con una expectativa media de vida de 74. Últimamente, la edad de jubilación 
había bajado a los 65 años, mientras las expectativas de vida rozan los 80. Las cuentas 
no  salen.  Como  no  salen  las  de  la  sanidad,  con  personas  cada  vez  mayores  y 
tratamientos cada vez más caros. Para resumir: se necesita un nuevo contrato social si 
queremos mantener las prestaciones sociales. Un nuevo contrato que tenga en cuenta las 
nuevas realidades y no se limite, como hasta ahora, a seguir ampliando las prestaciones, 
por la sencilla razón de que si pretendemos prolongar el contrato anterior lo único que 
conseguiremos es  hundirlo,  con el  consiguiente enfrentamiento de viejos  y jóvenes, 
empresarios  y trabajadores,  ricos  y pobres,  empleados y parados,  que empieza ya  a 
notarse,  con  el  Estado  del  bienestar  deviniendo  paulatina  pero  inexorablemente  en 
Estado del malestar. Los «viejos buenos tiempos» no volverán, al menos por ahora. Si 
seguimos pretendiendo ganar cada vez más, trabajar
menos,  jubilarnos  antes,  cobrar  pensiones  más  altas,  crear  empleo  sin  aumentar  la 
productividad y ampliar indefinidamente nuestra deuda pública y privada,  estaremos 
cavando, política, económica y socialmente, nuestra propia sepultura.

http://www.abc.es/20110616/opinion-la-tercera/abcp-estado-malestar-20110616.html


¿Es posible detener este proceso? Pues sí. Otros lo están haciendo, con buenos frutos. 
La fórmula se parece bastante a las curas de adelgazamiento tras una temporada de 
indulgencias con la comida y la bebida. De entrada, hay que recuperar el equilibrio 
financiero, algo para lo que hay dos caminos: o se recortan los gastos o se aumentan los 
impuestos. La derecha aboga por lo primero, la izquierda por lo segundo, sin ponerse de 
acuerdo. ¿Por qué no ambas cosas, lo que evitaría los extremos, siempre peligrosos? Es 
decir,  recortar  todos  los  gastos  que  no  sean  imprescindibles  —los  suntuarios,  las 
gratificaciones,  los  premios  y  cuanto  hay  de  «grasa»  en  el  gasto  público,  que  es 
muchísimo— al tiempo que se eleva el gravamen sobre lo improductivo y superfluo. La 
combinación de ambas medidas podría cortar en buena parte la hemorragia que vienen 
sufriendo las arcas públicas.
Pero lo más importante es corregir la actitud tanto de las administraciones como de la 
ciudadanía,  su norma y su comportamiento.  Una de las cosas que se han perdido y 
convendría recuperar es el espíritu de ahorro que tenían nuestros mayores, sustituido por 
la pasión de endeudarnos, avivada por las facilidades que nos daban para ello. Causa de 
que la deuda pública y privada alcance proporciones astronómicas. Y de que tengamos 
montones de cosas que no sirven para nada, desde aeropuertos sin tráfico a un vestuario 
que no cabe en los armarios. Ya sé que eso promueve la producción, pero también sé 
que las deudas hay que pagarlas y que el viejo ahorro podría financiar la producción 
mucho más razonablemente.
Al mismo tiempo, hay que devolver su prestigio al esfuerzo, al afán, a la diligencia, con 
su justa recompensa,  después de haber  puesto en un altar  el  ocio,  la  diversión y el 
almuerzo  gratis.  Cuando no hay almuerzos  gratis,  alguien tiene  que  pagarlos;  si  no 
somos nosotros, serán las generaciones que nos siguen o los que se van al paro.
El nuevo contrato social debe incluir también unas nuevas relaciones de la ciudadanía 
con la clase política. Se supone que el papel de los políticos es estudiar los problemas 
internos  y  externos  que  le  vayan  surgiendo  al  país  y  dirigirlo  por  el  camino  más 
conveniente.  Últimamente,  sin embargo, los papeles se han invertido: ya no son los 
políticos los que dirigen a los ciudadanos, sino los ciudadanos los que dirigen a los 
políticos.  Y esto,  que parece tan democrático,  puede no serlo en absoluto,  como ha 
ocurrido con esas manifestaciones callejeras, que se arrogaron incluso el  derecho de 
violar  la  ley  en  plena  jornada  electoral,  cuando  lo  único  correcto  era  expresar  la 
voluntad individual a través del voto. Por este camino, solo conseguiremos falsificar la 
democracia,  entregar  el  mando  al  que  más  grita,  no  al  que  tenga  más  razón,  o, 
simplemente,  a  una  masa  anónima,  generalmente  extremista.  Pero  lo  que  hemos 
conseguido es que los políticos se preocupen más de satisfacer las demandas inmediatas 
de «la calle» que las necesidades generales y a largo plazo del país. Algo muy peligroso, 
si olvidamos que entre los cometidos más importantes de los gobiernos está el proteger 
a la ciudadanía de sus propios excesos y de la demagogia que situaciones extremas 
suelen generar.
Volviendo al comienzo, no hay fórmulas mágicas para solucionar esta crisis, por no 
tratarse de una crisis como las demás. Estamos más bien ante un cambio de ciclo, ante 
un nuevo escenario tanto nacional como internacional, con nuevos desafíos y nuevos 
protagonistas. De ahí que se requieran nuevas soluciones. No se supera con fórmulas 
simples de izquierda o derecha, sino con un nuevo contrato social que tenga en cuenta 
los  intereses  de  todos  los  ciudadanos  —hombres  y  mujeres,  jóvenes  y  viejos, 
empresarios y trabajadores, empleados y parados—, así como los intereses generales del 
país  y  las  circunstancias  que  reinan  en  el  mundo.  Algo  difícil,  como  es  siempre 
encontrar el equilibrio entre intereses contrapuestos. De ahí que lo primero que tendrá 
que  hacer  el  próximo  gobierno  es  exponer  a  los  españoles  la  situación  en  que  se 



encuentran, sin tapujos. Y los complejos, imaginativos y duros remedios que requiere. 
Aparte, mejor dicho, antes que nada, de dar ejemplo de austeridad, sinceridad y ética. 
¿Es mucho pedir?
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ES PERIODISTA 



FERNANDO ARAMBURU | Publicado el 17/06/2011

Saberlo todo fatiga la memoria. Me lo dijo no recuerdo quién. La sabiduría, añadió, no radica 
tanto en saber mucho como en saber saber y en saber qué hacer con lo que se sabe y en no 
perder la facultad del gozo y el agradecimiento por el camino. Manifesté vivos deseos de conocer 
una cosa en sí. Descartado. Porfa. Me consoló: la imposibilidad de abarcar mediante 
construcciones mentales la esencia de los objetos no te impedirá confeccionarlos ni usarlos. Lo 
indemostrable, me dijo, déjaselo a la religión, que engalanará tu ignorancia con 
respuestas definitivas. Al fin, propietario de un pequeño cerebro, opté por conocer a fondo 
una cosa. Escogí un fenómeno, me apliqué a su estudio. Ahora soy experto en la sombra que 
proyecta mi mano izquierda en la pared. Si me especializara en la sombra de la otra mano, quizá 
podría contribuir al progreso de la Humanidad. 

FERNANDO ARAMBURU 

Pequeña magnitud
FERNANDO ARAMBURU 18/06/2011 

 

Nuestra percepción de la existencia cambiaría de forma notable, y no precisamente para 

mal, si conforme transcurre el tiempo aumentasen nuestras provisiones de lozanía. 

Bastaría para ello nacer en la vejez y, a partir de ahí, vivir un año tras otro hacia la 

infancia. Dejar para siempre la residencia de ancianos sería algo así como hacer la 

primera comunión. Cada vez que acudiéramos al médico, el diagnóstico mejoraría. Poco 

a poco los espejos borrarían nuestras arrugas, nos devolverían el pelo y los dientes 

perdidos. No tendría nada de extraño que un día muriéramos sanos, inocentes, sin 

rencor, y que la muerte apenas representara para muchos de nosotros el lance de un 

juego; aún menos, la interrupción de un calorcillo.

¿Cuándo inventarán el primer anciano que comprenda y no repruebe el mundo 

que abandona?

No sé qué es peor, que me devoren cinco o seis leones o que, nada más empezar 

a engullirme, me escupan porque les doy asco.

- - - - -

Si en vez del espermatozoide del que provengo, otro de los que participaron en 

aquella frenética carrera hubiese fecundado el óvulo de mi madre, una persona 

distinta, acaso con el mismo nombre, habría ocupado mi lugar. A veces, por la 

noche, cuando reina el silencio, me parece escuchar en torno a mí un coro 

apenas audible de malévolas risitas.

- - - - -



El Universo debe de ser indestructible puesto que no le causa siquiera un 

rasguño borrarse enteramente en cada uno de nosotros cuando morimos.

- - - - -

No tengo las ideas claras, pero tengo un sofá.

- - - - -

El otro día constaté por casualidad que me conozco personalmente. No podría 

afirmar lo mismo de mi esqueleto a pesar de que siempre vamos juntos a los 

mismos sitios.

-

( - - - -

Aunque aquejados de escepticismo, no cesan de componer una obra tras otra. 

Quizá actúen así por precaución. De otro modo, ¿cómo podrían justificar su vida 

toda si el futuro les deparase de repente algún tipo de esperanza?

- - - - -

En cuanto a la composición química de mi alma, sinceramente no se me ocurre 

nada que objetar.

- - - - -

Sería realmente un problema representar la muerte si la naturaleza nos hubiese 

hecho invertebrados.

- - - - -

¡Qué difícil idealizar a una persona cuando mastica!

- - - - -

El sentido de nuestra vida, ¿es el mismo que el sentido de la vida de cada una de 

nuestras partes? ¿De nuestras amígdalas o nuestra rodilla izquierda, pongo por 

caso? Si fuera así, presumo que no estaríamos lejos de alcanzar sin resistencia 

respuestas definitivas.

- - - - -



Es concebible pensar que los santos que subieron al cielo antes del siglo XVI 

habían rebasado Júpiter por los días de Galileo Galilei.

- - - - -

Desde que ejerzo de novelista estoy incapacitado para la lectura de novelas. En 

cuanto abro una por la primera página, inevitablemente procedo a practicarle la 

autopsia.

- - - - -

¿Has pensado en los problemas prácticos que deberás resolver en el supuesto de 

que te sea concedida la resurrección de la carne? Por ejemplo, ¿cómo te las 

apañarás para hacer entrar en razón a tus herederos, no digamos ya a los 

herederos de tus herederos?

- - - - -

Deseé ceñir la corona de rey por un motivo. Me habría gustado presenciar mi 

propia abdicación.

- - - - -

De acuerdo, practicaré el ascetismo, pero sólo hasta la hora de comer.

- - - - -

Dedicarse sin descanso a mantener a raya las ambiciones, ¿acaso no es también 

una ambición?

- - - - -

Conozco pocos entretenimientos compatibles con la agonía. Quizá la fe.

- - - - -

Anoche soñé que un tomo de mis obras completas me caía sobre la cabeza desde 

la balda más alta y me mataba en el acto. La pesadilla no consistió tanto en el 

golpe como en la sospecha de haberlo merecido.

- - - - -

Sinceramente, cumplidos setenta y cinco, ochenta, ochenta y cinco años, 

¿aceptaría usted que lo bajaran a la calle en su silla de ruedas; que lo colocasen 



en una parte de las barricadas donde estorbase lo menos posible, donde no 

estuviera demasiado expuesto a las corrientes de aire; y que, en suma, a punto 

de comenzar la refriega, le tuviesen que dar las últimas y fundamentales 

instrucciones a grito limpio porque está usted más sordo que una tapia? A partir 

de cierta edad convendría ir pensando poco a poco en la jubilación 

revolucionaria.

Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) ha publicado recientemente la novela 

Vidas que resisten (Tusquets. Barcelona, 2011. 184 páginas. 16 euros).



REPORTAJE: IDA Y VUELTA 

Los saberes
ANTONIO MUÑOZ MOLINA 18/06/2011 

 

Hablamos de ciencias y de humanidades en la Universidad de Cádiz. Hablamos 

apasionadamente de las formas de conocimiento paralelas que permiten la 

ciencia experimental o las narraciones literarias o las obras de arte, y de esos 

límites de la indeterminación y la incertidumbre para los cuales no hay mejor 

pedagogía que la de la educación científica. Carlos Elías, químico y periodista, 

clama contra la infección de las pseudociencias, que en alguna facultad de 

periodismo ha llegado hasta el extremo de que se impartan cursos sobre 

"información del misterio", entendiendo como tal las brujerías diversas que con 

tan perfecta caradura emiten las televisiones, algunas de ellas públicas, algunas 

de ellas con pretensiones de última moda cool. Cuando se viene del ámbito 

melancólico de las humanidades no sé si conforta o aterra el descubrimiento de 

que en la enseñanza de las ciencias el porvenir parece todavía más catastrófico 

que en la de la literatura o las artes. Carlos Elías apunta que de todos los 

estudiantes universitarios solo el 6% elige la física, la química, las matemáticas, 

la biología. Manuel Lozano Leyva, catedrático de Física de Sevilla, explica que 

en su universidad se exige una nota mucho más alta para estudiar Podología que 

Ingeniería Aeronáutica, dado que hay muchos más solicitantes de la primera 

que de la segunda. Los estudiantes inundan las facultades de periodismo -o de 

comunicación audiovisual, o ciencias de la información, dependiendo del 

eufemismo prestigioso con que se les denomine- precisamente en la época en la 

que se ve más negro el porvenir del oficio, sin más motivo tal vez que una vaga 

leyenda de dinámica modernidad o aventura que ya estaba obsoleta cuando los 

provincianos cándidos de mi generación alimentábamos el sueño de 

convertirnos en cronistas de guerra o en corresponsales en países exóticos. 

Cientos, miles, quizás decenas de miles, de aspirantes a periodistas, mientras en 

una facultad de físicas hay menos de dos alumnos por profesor; cientos o miles 

de sociólogos, de politólogos, de comunicólogos, que casi lo mismo podrían ser 

teólogos o astrólogos, aunque su futuro profesional sea mucho más sombrío que 

el de los echadores de cartas.

Un nuevo éxito de las políticas educativas de nuestro país. Mal de muchos, 

consuelo de tontos: algunos literatos inocentes piensan que la historia de la 

literatura o la del arte están en decadencia porque una sociedad utilitarista no 

valore esos saberes de tan escaso interés práctico. Pues no: los otros saberes 



también se encuentran en ruinas. Uno casi se resignaría a que un estudiante 

pasara por el Instituto y por la Universidad sin entender un poema de Garcilaso 

o un cuadro de Velázquez, si al menos hubiera adquirido una gran formación 

matemática o científica. Hay formas diversas de ejercer la inteligencia y la 

imaginación y de fijarse en el mundo, y no requiere menos sutileza comprender 

la segunda ley de la termodinámica que una metáfora de Góngora. Pero parece 

ser que cuantos más saberes dudosos o del todo fantásticos se conceden a sí 

mismos la categoría de ciencias más vacías se quedan las aulas en las que se 

imparte el sólido y anticuado conocimiento científico o se enseña y se pone en 

práctica el método experimental. Todavía me acuerdo del hormiguillo de 

arrogancia intelectual que sentí al descubrir que lo que yo quería estudiar no se 

llamaba periodismo, sino Ciencias de la Información.

Ciencias humanas, ciencias sociales, ciencias jurídicas, ciencias morales, 

ciencias de la educación, ciencias de la salud, ciencias del trabajo, ciencias de la 

televisión, ciencias cinematográficas. Qué raro que con tantas ciencias el 

ejercicio público del raciocinio y de la precisión informativa sea cada vez más 

raro entre nosotros. Javier Armentia, astrofísico y director del planetario de 

Pamplona, clama contra el comercio desvergonzado de las milagrerías 

pseudocientíficas, las pulseras magnéticas, las videncias, las energías positivas, 

la gran basura mental que se alimenta de la ignorancia y de la claudicación del 

espíritu crítico como una infección de un organismo debilitado. Si va contra la 

ley vender alimentos en mal estado y se vigila y castiga a un bar que no cumple 

con las medidas de higiene, ¿por qué un canal de televisión puede transmitir en 

directo el trance de una vidente que pone en comunicación a un personajillo de 

la actualidad basura con un ser querido que al parecer le habla desde el otro 

mundo?, ¿y cómo va a tomarse uno en serio un periódico que publica a diario el 

horóscopo?

Me gusta leer a los científicos y conversar con ellos porque, a diferencia de 

tantos críticos de arte y de tantos expertos en literatura, en sociología, en 

pedagogía, en politología, no hablan en jerga; y porque a diferencia de bastantes 

literatos y figuras diversas de lo que se llama la cultura suelo encontrar en ellos 

poca arrogancia, y nada de cinismo. Habrá un cierto número de fatuos, como en 

todas partes, pero la obligación y la costumbre de permanecer atentos a la 

experiencia de lo real, de someter cada intuición, cada hipótesis, al escrutinio de 

sus colegas, les impide perderse en las fantasmagorías narcisistas o el puro 



humo verbal que lo aburre a uno a los veinte minutos de encontrarse en una 

reunión de eso que ahora se engloba bajo el nombre de artistas. En ciencia, dice 

Lozano Leyva, los fraudes tardan muy poco en descubrirse. En las artes, en la 

literatura, fraudes colosales pueden sostenerse durante muchos años, hasta 

durante siglos, porque la prueba del contraste con lo real es incierta y cada vez 

menos relevante, y porque la autoridad de los mandarines se va volviendo más 

irrefutable cuanto menos espacio hay para el juicio del público. El mérito, en las 

artes plásticas, en la arquitectura, lo determinan por completo unos cuantos 

críticos o enterados cuyos dictámenes, aunque se tradujeran al lenguaje común, 

nadie tiene derecho a refutar, y a los que además se les concede el título, tan 

descriptivo, de comisarios: es el comisario el que determina qué se expone, el 

que canoniza o silencia, segregando sus nubes de palabras de las cuales no tiene 

que dar ninguna explicación.

Esa es la razón del cinismo, como en cualquier cultura en la que tiene 

demasiado poderío el tráfico de influencias: un guiño que se hacen entre sí los 

que están en el secreto, un encogimiento de hombros de los que aceptan que no 

haya remedio. Terminamos de cenar en Cádiz y a media noche, camino del 

hotel, por un paseo junto al mar, la conversación es todavía más viva. "Si 

volviera a nacer elegiría de nuevo dedicarme a la ciencia", dice con aire de 

felicidad Ignacio Morgado, catedrático de Psicobiología, que ha debatido 

vigorosamente con Lozano Leyva si se puede hablar de la luz o del sonido sin 

tener en cuenta la capacidad de percepción de organismos vivos que registran 

frecuencias y longitudes de onda y las procesan en sensaciones visuales o 

acústicas. "Nos dedicamos a esto por curiosidad, porque nos gusta averiguar 

cómo son las cosas, cómo funcionan". Nos montamos en el ascensor, la 

conversación todavía hirviendo entre el físico y el neurocientífico, y cuando se 

van a cerrar las puertas alguien entra en el último momento y vuelven a abrirse 

automáticamente. Y entonces Lozano Leyva dice con toda naturalidad: "Ahí 

tienes el efecto fotoeléctrico de Einstein".



JENNY MOIX PSICOLOGÍA 

¿Qué nos dice el espejo?
JENNY MOIX 19/06/2011 

 

Qué imagen nos devuelve? Seamos comprensivos con nosotros mismos. Valoremos el 

conjunto para evitar obsesionarnos. Y, por favor, siempre una sonrisa.

Llegaba tarde al instituto, pero eso a Montse no le impedía realizar su torturante ritual 

matutino: báscula y espejo. Mientras escudriñaba su imagen desnuda en aquel espejo 

enorme, se iba palpando todos sus michelines, sobre todo los de la barriga y los muslos. 

Esos cúmulos de grasa significaban sólidas barreras entre ella y la felicidad. Su madre 

entró en la habitación cuando ya le empezaban a caer las lágrimas. Y también lloró. 

Contemplar a su hija, un auténtico esqueleto, sufrir por unos michelines creados por su 

cabeza le estrujaba el corazón.

"Si nos miramos fijamente a los ojos pensando que somos el que nos está  

mirando, podemos experimentar vértigo de identidad" 

Las personas que sufren anorexia no son las únicas que distorsionan la imagen que les 

devuelve el espejo; a las que padecen trastorno dismórfico corporal (TDC) les ocurre 

algo parecido. Se preocupan por defectos mínimos o imaginarios sobre todo de su 

rostro. Su angustia es tal que necesitan un tiempo infinito ante el espejo para 

arreglarse, tanto que puede resultar paralizante.

Las patologías suelen ser la versión exagerada de lo que nos sucede al resto. Por ello, a 

otro nivel, siempre nos podemos sentir en algún punto identificados. A menudo, con 

nuestra imagen somos muchísimo más exigentes nosotros que los demás. Cuando nos 

encontramos un amigo que hace años que no vemos, una frase bastante típica es: "¡Pero 

si estás igual!". Y la respuesta suele ser: "¿Igual? ¡Pero qué dices!". Este desencaje entre 

una visión y otra se debe a que una es una visión detallada y la otra una mirada global. 

Al mirarnos en el espejo, nuestros ojos son mucho más analíticos: la arruguita, las 

ojeras, el grano...En cambio, el que nos mira capta más la esencia, lo global. De hecho, 

los humanos somos muy buenos y muy rápidos identificando rostros (ya querrían los 

ordenadores conseguir nuestra pericia) y justamente lo somos porque no nos paramos 

a escudriñar cada detalle, sino que obtenemos una visión general.

Hablando con mi madre de los espejos, me comentaba que cuando se arregla las cejas 

coge un espejo de aumento y sale al patio donde hay muchísima luz: "Me veo horrible, 

tantas arrugas" . Por eso cuando acaba, siempre va a mirarse a su espejo del cuarto de 

baño, "allí me miro y me veo mucho mejor y ya me quedo más tranquila". Con este 

simple comportamiento cotidiano me regaló un claro ejemplo de la diferencia entre la 

visión global y la pormenorizada. Dijéramos que para ella la impresión general que le 



devuelve su espejo es una terapia necesaria después de pasar por la imagen detallada 

del espejo de aumento. No dejemos que nuestros ojos se conviertan en una especie de 

espejo de aumento.

Me gustó oír a una amiga mía comentarme: "Yo cuando me arreglo intento mirarme en 

general; luego me digo: pues no estoy mal, y me marcho tan contenta". Teniendo en 

cuenta que la mayoría de nosotros compartimos el ritual matinal del espejo, si ese 

ratito todos lo viviéramos con un tono más animoso, ¡sumaríamos muchas ondas 

positivas!

Si nos analizamos desde fuera, los humanos somos realmente graciosos. Por lo general, 

antes de marcharnos de casa nos arreglamos el pelo, nos alisamos la camisa, nos 

lanzamos una última mirada en el espejo y esa es la imagen que nos llevamos. Cuando 

en realidad al poco rato ya solemos estar despeinados, arrugados..., pero eso da igual si 

la imagen que conservamos es la del espejo.

Cuando estamos ante el espejo, solemos adoptar posturas para vernos mejor. Como 

ponernos erguidos, esconder la barriga, sacar pecho... Algunas personas ponen "cara de 

espejo". Esto es, una cara que solo la ponen ante el espejo.

El fenómeno del espejo es curioso. Algunas personas pueden practicar ante él una 

declaración de amor. Otras lo pueden utilizar para aumentar la excitación sexual 

cuando están con su pareja. El espejo tiene múltiples utilidades. Una abogada me 

contaba que ella se sacó la carrera de Derecho gracias al espejo. En su habitación, su 

mesa de estudio era un antiguo tocador de su madre. Así, cuando levantaba la cabeza 

del libro se veía y se preguntaba la lección a sí misma. Cuando su madre decidió 

modernizarle la habitación, le sacó el tocador y ella no podía estudiar. Obviamente, 

colocó otro.

La identidad

"Los espejos, antes de darnos la imagen que reproducen, deberían 

reflexionar un poco" (Jean Cocteau)

Si nos ponemos ante un espejo y nos miramos fijamente a los ojos durante un rato 

pensando intensamente que somos el que nos está mirando al otro lado, podemos 

experimentar un vértigo de identidad.

Los humanos somos de los pocos seres vivos que nos identificamos a nosotros mismos. 

Los científicos que estudian qué animales tienen esta conciencia utilizan el "test del 

espejo" desarrollado por Gordon Gallup Jr. en 1970 y que consiste en poner al animal 

frente al espejo con alguna mancha en el cuerpo. Si se explora tocándola o moviéndose 

para verla mejor, es señal de que se identifica a sí mismo y no cree que el que se mueve 



en el espejo sea otro. La prueba ha sido pasada por chimpancés, gorilas, orangutanes, 

delfínidos, elefantes, macacos de Rhesus, monos capuchinos, urracas y parece que 

también por las palomas. En el caso de los humanos, no nos identificamos hasta 

alrededor de los dos años.

En general, no sabemos lo afortunados que somos porque no valoramos cosas que nos 

parecen obvias. Una de ellas es reconocernos ante el espejo. ¿Qué pasaría si nos 

colocáramos frente a él y no supiéramos quién nos está mirando al otro lado? Pues una 

angustia descomunal. Y eso puede suceder. Existen personas que por un accidente u 

otra causa pierden su memoria a corto plazo; van viviendo, pero no se acuerdan de lo 

que les ha pasado hace cinco minutos. No retienen.

Muchas personas que padecen trastorno de personalidad describen la transición de una 

personalidad a otra como algo muy angustioso, pues se miran al espejo y lo que ven ahí 

es una persona completamente extraña a su ser. O imaginemos el caso de personas que 

han pasado por cirugía estética y luego no se reconocen cuando se miran. Algunas 

acaban suicidándose. Y nosotros preocupándonos por la arruguita o el michelín.

Al otro lado...

"Espejito, espejito, di: ¿Quién es la más bella de todas las mujeres?"

(la bruja de Cenicienta)

Es de noche, estamos solos en casa y acabamos de ver una película de terror. En esta 

situación, a muchas personas no les resulta muy atractiva la idea de colocarse ante un 

espejo, por lo que pueda pasar... En el inconsciente colectivo, el espejo se convierte en 

una especie de puerta a otra dimensión, al mundo de lo sobrenatural. En algunas 

personas, esta sensación es tan acuciante que padecen catoptrofobia o eisoptrofobia 

(fobia a los espejos). Esta fobia puede tener dos raíces, una de ellas es el miedo al espejo 

por su simbolismo misterioso; en otros casos, la ansiedad viene provocada 

simplemente porque el individuo no acepta su propia imagen.

Se cree que los siete años de mala suerte que se le atribuyen a alguien cuando rompe un 

espejo es porque ha roto algo más que un simple objeto; ha roto un alma. Según 

muchas creencias, en los espejos quedan atrapadas las almas. Los que parten de esta 

convicción aconsejan no tener espejos ante una persona moribunda para que su 

espíritu no quede recluido en él. Y algunos expertos en Feng Shui advierten de la 

peligrosidad de los espejos antiguos por las vibraciones que puedan haber captado y 

desaconsejan tenerlos en casa.



Lo mejor que podemos hacer ante el espejo es sonreír. De esta forma podremos 

comprobar que afortunadamente la persona que se encuentra al otro lado es agradable 

y simpática. Siempre nos devuelve la sonrisa.

Ejercicios del yo
1. PELíCULAS

- 'Eyes wide shut', de Stanley Kubrick.

- 'Taxi driver', de Martin Scorsese.

- 'El baile de los vampiros', de Roman Polanski.

- 'El resplandor', de Stanley Kubrick.

- 'Alicia en el país de las

maravillas', de Tim Burton.

2. LIBROS

-'El retrato de Dorian Gray', de Oscar Wilde. Para él, el retrato sería el más mágico 

de los espejos. Del mismo modo que le había revelado su propio cuerpo, le 

revelaría su propia alma.



ILUSTRACIÓN DE SONIA PULIDO LA ZONA 
FANTASMA 

Recuerden que no somos máquinas
 

Una de las pruebas de la hipocresía de nuestras sociedades, que aseguran preocuparse 

de manera preeminente por la salud de los ciudadanos hasta el punto de castigarlos si 

no se atienen a las reglas dictadas desde los Ministerios de Sanidad, es el monstruoso 

ritmo de trabajo a que someten a esos mismos ciudadanos. A los que tienen trabajo, se 

sobreentiende; y, como éstos son cada vez menos y son por tanto menos los que 

cotizan, y sobre ellos recae todo el inmenso gasto del Estado, y así dependen de su 

sudor los subsidios de paro y las pensiones, las diversas ayudas a los desfavorecidos, la 

construcción y el mantenimiento de hospitales y escuelas, las cuentas de la Seguridad 

Social y cuanto quieran añadir, nos encontramos con la siguiente situación: hay una 

ingente masa de individuos (niños, ancianos, prejubilados, parados) que, a menudo en 

contra de su voluntad, llevan una vida ociosa pero no por ello menos angustiosa; y una 

siempre menguante porción de individuos que se desloman a diario y contra cuya salud 

se atenta sistemáticamente. La gente que trabaja trabaja cada vez más horas. Los 

horarios vuelven a parecerse a los del siglo XIX, ríanse de la teoría: lo de las ocho 

diarias se ha quedado en algo nominal, y no son raras las jornadas de doce y aun 

catorce, tanto para los asalariados como para quienes ejercen profesiones liberales. 

Numerosos empresarios -digo "numerosos", no "todos": absténganse de protestar los 

que no incurran en estas prácticas- han aprovechado la crisis para prescindir de parte 

de su personal y esclavizar, o casi, a la parte que conservan, que ha de multiplicarse 

para cubrir la tarea de sus compañeros despedidos, por el mismo o menor sueldo y sin 

osar rechistar siquiera.

Javier Marías Franco
A FONDO
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20-09-1951
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Madrid

"Llama la atención la explotación a que se somete a los 'privilegiados',  

por ejemplo los deportistas
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Lo que más llama la atención, sin embargo, es la explotación a que se somete incluso a 

los "privilegiados", si entendemos por tales no a las personas que han gozado de 

privilegios desde su nacimiento, sino a quienes han tenido suerte o han recibido un don 

o un talento, por ejemplo los deportistas. Hace unas semanas no salía de mi asombro 

cuando vi que, una vez concluida la larga temporada futbolística, que ya venía 

precedida por la disputa del Mundial el pasado verano -con la merma de vacaciones y el 

enorme desgaste que una competición así supone-, los internacionales españoles no se 

iban a descansar un poco, sino que la Federación les había montado dos partidos 

amistosos ... en los Estados Unidos y en Venezuela, que caen bien a mano. Los 

internacionales argentinos, brasileños y demás, a su vez, debían desplazarse a su 

continente para jugar la Copa América. Imagino que es cuestión de tiempo que todos 

revienten, que se resientan sus respectivas saludes y que se acorte drásticamente la 

duración de sus vidas deportivas. En cuanto a los tenistas, año tras año me quedo 

perplejo al ver cómo coronan un torneo en Melbourne un domingo y empiezan otro el 

inmediato lunes en Miami o Estocolmo. No se sabe ni cuándo han tenido tiempo para 

desplazarse, y así, sin parar, durante toda la temporada. Luego las mismas 

Federaciones y organismos que obligan a estos deportistas a esfuerzos tan 

ininterrumpidos, y los aficionados que exigen contemplarlos en acción sin pausa, 

ponen el grito en el cielo cada vez que se descubre que alguno se ha dopado, y lo 

escarnecen de manera violenta y despiadada. Lo que no concibo es que los haya que no 

se dopen. No tanto para obtener resultados cuanto para aguantar el ritmo demencial y 

frenético que se les impone. Los jugadores de la NBA, en los Estados Unidos, no sólo 

disputan encuentros cada dos días, sino que se pasan la existencia metidos en aviones 

que los trasladan de sur a norte y de costa a costa. En realidad no entiendo que no 

consuma sustancias todo el mundo, del ciclista al taxista y del cantante al albañil, para 

aguantar. Ni cómo las drogas están perseguidas por los mismos que las convierten en 

casi imprescindibles.

Parece como si se hubiera asentado la idea bárbara y retrógrada de que a los seres 

humanos hay que extraerles todo el jugo -sobre todo a los que dan dinero- a toda 

velocidad y hasta la última gota, sin que importe nada que se rompan más pronto que 

tarde. Como si fueran máquinas, en cuanto se quiebren o mueran se los sustituirá por 

otros que aguardan su turno con impaciencia, para gozar de su breve periodo de cara 

gloria -los deportistas y artistas- o de simple empleo remunerado -el resto de la 

población anónima-. Se los consumirá a toda prisa y que pasen los siguientes. Este es el 

panorama laboral actual, para los privilegiados como para los que no lo son. Algunos 

nos negamos a entrar en esa rueda infernal, aunque lo paguemos. Al publicar una 

nueva novela hace dos meses y pico, he leído esta expresión numerosas veces: "Tras 

más de tres años de sequía ..." No sé cuánto creen los periodistas que se tarda en 

concebir y escribir una novela, sobre todo si la anterior le ha llevado a uno ocho o nueve 



años, tres volúmenes y un total de 1.600 páginas, de todo lo cual conviene recuperarse 

mínimamente. La expresión en cuestión ya lo dice todo: si alguien no produce 

continuamente, padece "sequía". Prueba de ello es que también se me ha preguntado, 

como lo más natural del mundo, si estaba ya escribiendo algo nuevo ... mientras no 

paraba de viajar y promocionar la obra recién salida. Sí, nos dediquemos a lo que nos 

dediquemos, todos nos sentimos como esos pobres ciclistas a los que, nada más acabar 

exhaustos la última etapa del Giro de Italia, se les acerca un reportero insaciable y les 

dice: "Bueno, y ahora, a por el Tour de Francia". Sí, se ha olvidado algo fundamental: 

que no somos máquinas.
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Históricamente, las similitudes con experiencias pasadas suelen ser grandes. Políticos y 

economistas practican la creencia de que una crisis financiera es algo que siempre les 

sucede a otros, en otros países, en otras épocas. Hasta que llega el desastre

La historia económica es una de las ciencias sociales que más ha avanzado. A 

través de la evidencia empírica que proporciona (datos, series largas, 

interpretaciones fundadas...) es posible arriesgar, con mayores seguridades, qué 

puede suceder en el futuro, sin falsos determinismos. Ello sirve también para 

estudiar la honda crisis económica que el mundo padece en los últimos cuatro 

años y, que se mida como se mida, por su potencial destructor, por su alcance, 

por sus profundos efectos, es la más grave desde la Gran Depresión de los años 

treinta del siglo pasado. Unos la han denominado la Gran Recesión y otros 

(como los autores de este libro) la han calificado como la Segunda Gran 

Contracción que ha padecido el capitalismo en sus años de existencia.

Esta vez es distinto. Ocho siglos de necedad financiera

Carmen M. Reinhard y Kenneth S. Rogoff

Traducción de Óscar Figueroa

Revisión técnica de Alejandro Villagómez

Fondo de Cultura Económica. Madrid, 2011

470 páginas. 30 euros

Se precisa un sistema de indicadores de alerta temprana para cuando llegan  

las dificultades

Carmen M. Reinhard y Kenneth Rogoff son dos de los mejores economistas que 

hay en la actualidad. Vinculados en el pasado al Fondo Monetario Internacional 

(FMI), hoy dedican la mayor parte de su actividad a dar clase en algunas de las 

mejores universidades norteamericanas y a escribir textos seminales como Esta 

vez es distinto. Ocho años de necedad financiera, que ahora se publica en 



castellano después de dos años de su aparición en inglés, y que ha devenido en 

uno de los libros centrales para la explicación y el análisis de la crisis económica. 

En esta diferencia de dos años entre su edición inglesa y la castellana está una 

de las principales debilidades del libro: aunque dedica muchas de sus páginas a 

estudiar genéricamente las muchas crisis de la deuda soberana que en el mundo 

han sido, los impagos de diversos países y las consecuencias que se derivaron de 

los sucesivos default de las naciones que dejaron de amortizar lo que debían (la 

campeona en la lista de suspensiones de pagos es Venezuela, que desde su 

fundación en 1830 ha sufrido 10 episodios de impagos de sus créditos), no ha 

podido abordar en concreto lo que en los últimos 14 meses está bullendo en la 

Europa del euro con su deuda soberana, con tres países -por ahora- que han 

debido ser intervenidos: Grecia, Irlanda y Portugal. Por cierto, en esta 

coyuntura en la que se especula sobre la posibilidad de que quiebre el país 

heleno, hay que recordar que no sería la primera vez: desde 1800 y hasta varios 

años después de la II Guerra Mundial, Grecia incumplió sus préstamos 

prácticamente de forma continua.

La teoría económica explica que es la naturaleza volátil de la confianza, incluida 

su dependencia de las expectativas de la gente sobre acontecimientos futuros, lo 

que hace tan difícil predecir el momento de una crisis de deuda; los economistas 

no tienen una idea clara sobre qué clase de sucesos afectan a la confianza ni 

cómo evaluar en términos concretos cuán vulnerable puede ser la misma. Lo 

que se percibe a lo largo de la historia de las crisis es que siempre que un 

accidente está esperando manifestarse, al final así sucede; que cuando un país 

incurre en un endeudamiento (público o privado, o ambas circunstancias), 

termina metido en problemas; que cuando una multiplicación del precio de sus 

activos, incentivada por la deuda, parece demasiado buena para ser real, es 

porque seguramente es así.

En este contexto, Rogoff y Reinhard plantean la principal tesis del libro, la que 

le da el título: el síndrome de "esta vez es distinto". Hemos estado aquí antes. 

Hay poco nuevo. Históricamente las similitudes con experiencias pasadas 

suelen ser muy grandes. Las llamadas a invertir y a especular, tan comunes y al 

tiempo tan costosas, en medio del boom que precede a una crisis financiera en 

cualquiera de sus modalidades (bancarias, deuda exterior, deuda interior) se 

deriva de la percepción de que "esta vez es distinto". La idea de que las viejas 

reglas financieras han caído en desuso casi siempre es seguida al pie de la letra. 



Los analistas financieros y, sobre todo, los dirigentes de los Gobiernos explican 

que las cosas se están haciendo mejor que antes, que han aprendido de los 

errores del pasado. Una y otra vez la sociedad se convence de modo artificial de 

que la bonanza que se vive en un momento determinado, a diferencia de las que 

precedieron, está construida sobre bases firmes, reformas estructurales, 

innovación tecnológica y buenas políticas. ¿Les suena?

Así surge el síndrome de "esta vez es distinto": la firme creencia (y nunca mejor 

lo de creencia) en que cierta combinación de factores deja sin efecto las antiguas 

leyes de la inversión. Lo esencial de este síndrome se basa en la falsa ideología 

de que una crisis financiera es algo que les sucede a otros, en otros países, en 

otras épocas, que aquí no puede ocurrir, que las dificultades no nos llegarán a 

nosotros aquí y ahora. Estamos haciendo bien las cosas, somos más 

inteligentes..., hasta que llega un batacazo que multiplica sus espasmos por la 

presencia del marco de referencia de nuestra época: la globalización.

Hay dos maneras complementarias de entender el "esta vez es distinto"; la 

primera, la que le dan Rogoff y Reinhard, que ironizan sobre quienes se 

desentienden de la historia y en una especie de voluntarismo adanista creen que 

lo que sucede ahora es nuevo y no se ha repetido mil veces más; la segunda, la 

de quienes interpretan que en esta ocasión es diferente porque es mucho más 

grave y profundo que en las sucesivas crisis cíclicas menores de las últimas 

décadas, y que se une a los acontecimientos de la década de los treinta del siglo 

XX, que terminaron en una guerra mundial.

Que el libro no haya llegado a abordar los problemas del euro relacionados con 

la deuda soberana de algunos países europeos no significa que no estén 

presentes, aunque sea de modo premonitorio. Más bien, lo que se describe 

permitiría deducir lo que iba a ocurrir un poco después, y la enorme capacidad 

de contagio que tienen las dificultades relacionadas con problemas bancarios o 

de deuda. Hay dos tipos de contagio: el que califican como "derrame a fuego 

lento", y la combustión acelerada que produce una transmisión inmediata a 

través de las fronteras y cuyos efectos son rápidos y violentos. Apoyándose en 

otros estudios, los autores -que pertenecen a la corriente principal de los 

economistas del planeta, más conservadores que progresistas- llaman contagio 

al episodio que tiene efectos considerables e inmediatos en varios países, es 

decir cuando las consecuencias son "rápidas y violentas" y se despliegan en 

cuestión de horas o días. La reacción "rápida y violenta" contrasta con aquellos 



casos en los que las primeras reacciones a escala mundial son más bien tímidas. 

El desarrollo gradual y prolongado de este tipo de reacciones no está exento de 

crear un efecto acumulado de graves implicaciones económicas. Llaman 

"derrame" a estos episodios graduales. La actual exposición de diversos países 

europeos al aumento de la prima de riesgo y la posibilidad de problemas en 

cadena que pudieran dar al traste con la experiencia del euro, y que son de gran 

actualidad ¿a qué tipo de contagio pertenecen? Por cierto que Reinhard y Rogoff 

incorporan también un concepto del que los ciudadanos griegos hablan mucho 

estos días: la teoría de "la deuda odiosa": si un prestamista da dinero a un 

Gobierno que a todas luces es cleptomaniaco y corrupto, los siguientes 

Gobiernos de ese país no tendrían por qué estar obligados a saldar las deudas, 

ya que la responsabilidad se encuentra tanto en el prestatario como en el 

prestamista.

Esta vez es distinto termina con una reflexión sobre lo que se ha aprendido en 

ocho siglos de necedad financiera y lo que falta para mejorar el contexto en que 

se actúa hoy: no existe, por ejemplo, un marco legal supranacional que obligue 

al cumplimiento de los contratos de deuda a través de las fronteras; se precisa 

un sistema de indicadores de alerta temprana para cuando llegan las 

dificultades (aunque cuando existe ese sistema, como en el caso de la actual 

crisis financiera -apalancamiento elevado, déficit de las balanzas por cuenta 

corriente, inflación del precio de los activos, desaceleración del crecimiento 

económico- casi nadie le hizo caso); o la creación de una nueva institución 

financiera independiente que ayude a desarrollar y hacer valer las regulaciones 

a escala mundial.

Este es un libro de economistas y en ello reside su fortaleza y su debilidad. El 

trabajo histórico y estadístico es impecable y complementa las intuiciones que 

antes que Reinhard y Rogoff tuvieron otros científicos sociales sobre la 

secuencia de las crisis sistémicas. Pero al mismo tiempo, los autores no se salen 

un ápice de lo que dominan y es clamorosa la ausencia de los análisis políticos y 

sociales imprescindibles, tan importantes como los estrictamente técnicos, para 

dilucidar qué va a suceder. Y ello a pesar del reconocimiento explícito de que 

esta Segunda Gran Contracción supondrá "un parteaguas en la historia 

económica del mundo y su desenlace final redefinirá la política y la economía de 

al menos una generación".



Patente de corso por Arturo Pérez Reverte: casas cuartel y 

remordimientos

Es curioso lo de los remordimientos. El arrastrar la culpa con el tormento del recuerdo. Y es muy 

poca la gente que conozco que los tenga de verdad. Sin embargo, todo el que vive y camina deja muertos 

a la espalda. Cadáveres en la cuneta. Todo ser humano causa daños colaterales a otros, deliberada o 

accidentalmente. Por azar, por inexperiencia, por las simples y terribles reglas de la vida. Carga con 

fantasmas de los que tal vez ni siquiera es consciente, pero a los que el tiempo y la lucidez permiten 

identificar, tarde o temprano. O suponer. 

Sin embargo, el ser humano también es un superviviente natural. Necesita vivir tranquilo, olvidar, no 

volver la vista hacia ciertas zonas oscuras de sí mismo. Acolchar en la memoria los malos ratos, los 

sufrimientos, el horror. Sólo así se explica, supongo, que quienes sufren pérdidas familiares terribles se 

adapten, a veces, a la vida normal. Que las víctimas procuren olvidar, o lo intenten. Que incluso perdonen 

a sus verdugos, o sean capaces de convivir con ellos sin recurrir al viejo expediente del ojo por ojo. Al 

inmenso alivio de la venganza. 

Le di unas cuantas vueltas a este asunto hace unos días, cuando se juntaron varias cosas. Una fue la 

detención del cerdo carnicero al que en otro tiempo, en los Balcanes, conocí como general Mladic. Los 

canallas de ese calibre no tienen remordimientos, por supuesto; pero uno habría esperado que sus 

cómplices por defecto, toda aquella diplomacia europea y de Naciones Unidas, con nombres y apellidos 

-tengo uno, español, en la punta de la lengua-, que durante tres cochinos años le estuvo dando 

palmaditas en la espalda y besos en la boca a Mladic y a sus jefes de la Gran Serbia con pretexto de 

apaciguarlos, mostrase a estas alturas alguna contrición por el infame papel que hicieron en aquello. Por 

las innumerables fosas comunes con que tres años de infame pasividad, cobardía e impotencia 

alfombraron la antigua Yugoslavia. Pero resulta que no. Que ahora esos perfectos mierdas se congratulan 

de que al fin se haga justicia. La que ellos no tuvieron las agallas de hacer, cuando podían. 

Otro asunto que me hizo pensar en remordimientos, o en la ausencia de ellos, fue el vigésimo 

aniversario de la matanza terrorista en la casa cuartel de la Guardia Civil, en la localidad catalana de Vic. 

Y no hablo de los siempre heroicos gudaris de ETA, analfabetos hasta para deletrear la palabra, sino de la 

gente respetable, o que se dice tal. A fin de recordar a las diez víctimas, simbolizadas en aquella foto del 

guardia civil ensangrentado llevando en brazos a una niña a la que le faltaba un pie, allí se congregaron 

hace pocas semanas cuatro gatos: representantes de los cuerpos policiales, y punto; con clamorosa 

ausencia del consejero de Interior y del presidente de la Generalidad. La población de Vic tampoco estuvo 

presente ni se esperaba que estuviera, porque un asunto de guardias civiles, obviamente, no iba con la 

honrada y laboriosa Cataluña. Ya lo habían dejado claro los vecinos a los dos años justos del atentado 

-que en su momento acogieron con lógico desagrado, pero también con indiferente silencio-, cuando, esa 

vez sí, salieron a la calle para protestar porque la nueva casa cuartel iba a construirse cerca de una 

escuela. Al mismo tiempo que un imbécil apellidado Carod Rovira, que ni sé a qué se dedica ahora ni me 

importa un carajo, pero que durante algún tiempo salió mucho en la tele gracias a unos cuantos miles de 

honrados y laboriosos ciudadanos catalanes con derecho a voto -incluidos, supongo, varios de Vic-, 

escribía a ETA una carta memorable y por supuesto ya olvidada: «Cuando queráis atentar contra España,  

situaos previamente en el mapa». 

Tienen suerte todos ésos. Los que así funcionan. Quienes lo mismo bostezan sobre una fosa bosnia 



que sobre los escombros de una casa cuartel donde fueron asesinadas diez personas. Otros no tienen 

tanta suerte, pues sobrevivir no siempre es confortable. Asombraría conocer la cantidad de espectros que 

arrastran algunos: cadáveres propios y ajenos, remordimientos por aquéllos a quienes mataron o 

ayudaron a matar, real o figuradamente. Por cientos de causas. Vivían pendientes de la hora del telediario 

o el cierre del periódico, miraban en otra dirección, estaban absortos caminando, viviendo, durmiendo. Ya 

lo dije: sobreviviendo. Algunos, los más afortunados, escriben novelas con eso. 

O quizá artículos como éste. Otros con menos recursos o menos suerte se limitan a estar con los 

ojos abiertos de noche, dando vueltas por habitaciones a oscuras. Pagando el sucio peaje de la vida. 

Pero esto, naturalmente, es lo raro. El insomnio. Basta un vistazo alrededor para confirmar que, en 

materia de remordimientos, la mayor parte de nosotros duerme a pierna suelta. Son pocos los que juegan 

al ajedrez con sus fantasmas.
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