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Hablar no siempre es comunicar
FERRAN RAMON-CORTÉS 15/01/2012 

 

¿Siente que su audiencia se duerme mientras usted interviene en público? Seducir. 

Motivar. Desarrollar la empatía. Estas son algunas claves para el éxito de sus discursos.

Asistí a la convención de una importante multinacional. En una mañana nos 

despacharon un seguido de cinco intervenciones con tan solo una pausa para el 

café. Al final de la densa mañana pudimos hacer balance del acto: ninguno de 

los ponentes respetó el tiempo asignado, con lo que fuimos acumulando un 

considerable retraso al final de la mañana, que se resolvió eliminando el 

esperado espacio de tiempo libre antes de la comida. Cada intervención 

contenía un sinfín de desordenadas ideas que eran imposibles de retener. El 

primer ponente, aún sin pretenderlo, sonó a bronca: su tono de voz resultaba 

agresivo y exageradamente vehemente. El segundo ponente nos hizo desear el 

café con desmesura: su monótona dicción y una presentación plagada de 

tecnicismos nos sumieron en un profundo sopor. El tercero no llegó a presentar 

ni la mitad de sus diapositivas: se fue por las ramas desde el primer minuto, 

desconcertándonos a todos. Los dos últimos fueron medianamente correctos. 

Pero ahora, rememorando la convención, no sabría decir ni por aproximación 

de qué hablaron.

El resultado es que más de un centenar de personas acabaron exhaustas y sin 

ninguna idea clara, con una sensación de que estaban allí simplemente porque 

no había más remedio. Y cinco directivos perdieron la oportunidad de 

seducirlas, de motivarlas y de transmitirles sus mensajes.

DIFERENCIAS IRRECONCILIABLES ENTRE HABLAR Y COMUNICAR

"La emoción lleva a la acción, mientras que la razón lleva a la 

conclusión" (Donald B. Calne)

Hablar es transmitir información, algo que todos somos capaces de hacer sin 

demasiada dificultad. Comunicar es, además, mover una emoción. ¿Y por qué 

deberíamos querer, en una presentación en público, mover las emociones de la 

gente? Los motivos son dos: en primer lugar, porque en nuestra comunicación 

tenemos la obligación de ser impactantes, de ganar la atención de la gente. Y en 



segundo lugar porque las emociones serán en gran medida responsables de la 

memorabilidad de nuestra intervención.

Cuando comunicamos, competimos. Competimos con la enorme cantidad de 

presentaciones e información que nuestra audiencia recibe y recibirá. Y nuestra 

obligación es que, con el paso del tiempo, nuestra presentación sea la que se 

recuerde. La que haya impactado más. Hacerlo requiere técnica, pero está al 

alcance de todos. No es solo cuestión de talento. También es importante una 

buena preparación.

PRIMERO: ¿QUÉ SE QUIERE DECIR?

"Si todo es importante, nada es importante" (Garr Reynolds)

Todos sabemos mucho de algo. Y si nos dan la oportunidad de contarlo, 

podemos llenar horas encadenando un argumento tras otro. Esta no es la 

manera de construir una presentación impactante. Una buena presentación 

necesita articularse alrededor de una única idea. Tenemos que poder escribir 

una única frase antes de empezar a desarrollar la intervención. Si no lo hacemos 

así, el daño colateral es claro: nos enrollaremos. Hablaremos más de la cuenta. 

Y la audiencia no sabrá qué mensaje elegir de entre los muchos que habremos 

dado. Y ha de ser, además, una idea grande, valiosa, que aporte algo nuevo, o 

una visión nueva de algo conocido. Que la gente tenga la sensación de que ha 

recibido un regalo de valor, que valía la pena atender. Porque si no, no volverán. 

Si lo hacen será desconectados, sin la intención de prestar atención. Es una 

cuestión de respeto a la audiencia, de preguntarse: ¿qué hay de valor para ellos 

en mi intervención?

EN BUSCA DE LA MEMORABILIDAD

"Si su misión no puede transmitirse en cinco minutos, o con una 

historia, es que no la tiene" (John Kotter)

La mente es una criatura metafórica. De pequeños, aprendemos con historias, 

con cuentos, con piezas narrativas que nos transmiten las ideas estimulando 

nuestra imaginación y estableciendo conexiones con nuestra vida y nuestras 

experiencias. Y, en cambio, de mayores, parece que tengamos que aprender a 

base de sofisticadas exposiciones conceptuales, precisas definiciones e 

información perfectamente ordenada, pero fría y racional, sin concesiones a la 

narración. Es cierto que estamos preparados para entender una definición, pero 



no es menos cierto que como más disfruta la mente es con una buena historia, y 

que las narraciones conectan directamente con la emoción.

Es importante dar la información necesaria, pero es importante también 

-imprescindible para mí- complementarla con una buena historia. Es lo que nos 

asegurará la conexión emocional y la memorabilidad. Es mucho más fácil 

recordar una buena anécdota que una precisa información.

El camino es arriesgado, porque una mala historia, una historia que no tenga 

que ver con nuestro argumento, nos destrozará la intervención. Pero la 

literalidad de una explicación conceptual sin ejemplos, sin metáforas o sin 

elementos narrativos, será olvidada sin remedio. Las cosas que entendemos, las 

olvidamos. Las que además de entender las sentimos, las recordamos para 

siempre.

ENTRE LO QUE TÚ ENTENDISTE Y LO QUE YO QUERÍA DECIR

"Comunicamos lo que sentimos, nada más que lo que sentimos" 

(Oriol Pujol Borotau)

Podemos tener perfectamente estructurado nuestro discurso. Incluso con las 

palabras escritas se puede comunicar algo distinto a lo que queremos. La 

comunicación en público, el tono de voz y el lenguaje no verbal tienen un valor 

muy superior a la palabra, y si el qué decimos (la palabra) no concuerda con el 

cómo (tono de voz y expresión no verbal), lo que cuenta, sin duda, es el cómo.

Es necesario estar en contacto con nuestro estado de ánimo a la hora de 

comunicar: si estamos enfadados, lo transmitiremos. Si no nos creemos el 

proyecto, se notará. Preparamos a menudo con precisión nuestro discurso. 

Preparemos también nuestra intervención, empezando por ponernos en el 

estado emocional que precisa nuestro discurso, porque es lo que la gente 

captará.

EMPEZAR BIEN... Y ACABAR MEJOR

"Teatro es todo aquello que hay entre un buen inicio y un buen final" 

(Molière)

Es importante tener un buen comienzo: la audiencia no tardará más de tres 

minutos en decidir si nos escucha o si se evade. Funcionan muy bien las 

anécdotas y las historias en este punto. Somos curiosos por naturaleza, y 



prestaremos atención aunque solo sea para conocer el final. También importa el 

final, pues nos jugamos el sabor de boca que dejaremos como ponentes. Que 

puedan decir: "La presentación ha sido interesante, y el ponente ha estado 

brillante". Este comentario tendrá mucho que ver con un final preciso, 

escenificado con seguridad, que contenga la idea fundamental de la 

presentación. Que no sea un final de maratón en el que viendo la línea de 

llegada, viendo que ya terminamos el suplicio, nuestra voz va perdiendo fuerza 

para terminar en un tímido "y esto es todo".

Discursos de éxito
En Youtube se puede ver la intervención de Steve Jobs en el acto de graduación 

de la Universidad de Stanford, un ejemplo memorable que mantiene su vigencia 

con el paso del tiempo. También resulta especialmente brillante la última 

presentación de Randy Pausch en la Universidad Carnegie Mellon ('The last 

lecture'), transformada posteriormente en un libro. El discurso de Barack Obama 

en Tucson, con motivo del acto de homenaje a las víctimas del atentado que tuvo 

lugar en dicha ciudad, es un ejemplo de dominio absoluto de los diferentes 

registros emocionales.

En la página web www.ted.com se pueden repasar algunas de las presentaciones 

más efectivas y brillantes que se están realizando en estos momentos en todo el 

mundo.

Cinco claves para una buena intervención en 
público
1. Un único mensaje. Una idea centrada y valiosa para la audiencia.

2. Explicado de forma memorable, con metáforas, ejemplos, vivencias o cualquier 

otro recurso narrativo.

3. En un lenguaje que conecte, evitando tecnicismos o lenguajes gremiales.

4. Hay que tener en cuenta que lo que importa es lo que la gente capta, no lo que 

uno tenía intención de decir.

5. Invitar a la gente a estar de acuerdo, no forzarla.

(Extraídas del libro 'La isla de los cinco faros', de la editorial Planeta). 



JAVIER MARÍAS LA ZONA FANTASMA 

Quién quiere reputación
JAVIER MARÍAS 15/01/2012 

 

Hablaba el pasado domingo del peligro de los finales aspaventosos, de cómo 

éstos -se los busquen los individuos o no- tienden a quedar como lo más 

verdadero de toda una vida, como lo configurador y definitorio e inamovible, a 

la manera en que lo hacen los desenlaces de las novelas, los cuentos, las 

películas y los dramas. De cómo lo que se recuerda de los seres reales se 

asemeja, más de lo razonable, a los destinos de los personajes de ficción que 

perduran en nuestra memoria. Las tempranas muertes de Kurt Cobain o Amy 

Winehouse los caracterizarán ya para siempre tanto como a Romeo y Julieta su 

tonto sino trágico, y que Elvis Presley muriera como murió -en el cuarto de baño 

y con vómitos, al parecer- condicionará tanto el conjunto de su figura como 

estará condicionada la de Madame Bovary por el veneno que ingirió y le provocó 

una muerte atroz, grabada en la mente de todo lector de Flaubert. En las 

creaciones literarias o cinematográficas -en las narrativas-, los hechos están 

abocados a ser los mismos durante toda la eternidad, es decir, mientras haya 

lectores y espectadores: Don Quijote y Macbeth murieron como murieron y no 

hay vuelta de hoja; no habrá nunca duda de quién fue el hombre que mató a 

Liberty Valance; nadie podrá alterar la última palabra del ciudadano Kane, que 

fue y será "Rosebud" sin remisión.

"A demasiada gente le trae sin cuidado lo que se piense o diga de ella, más aún  

cuando esté muerta"

Solemos creer que las vidas reales no están tan atadas ni determinadas, que casi 

todo tiene remedio o mentís o enmienda o rectificación, fingiendo ignorar que 

nuestro término puede encontrarse a la vuelta de cualquier esquina y que puede 

ser -mala suerte- lo bastante dramático o espectacular para borrar o teñir 

cuanto hicimos antes, a veces con esfuerzo y dedicación. Pero, si aceptamos que 

el resumen de nuestras existencias será siempre breve -como corresponde a la 

palabra "resumen"- y destacará unos pocos elementos -los más llamativos o 

fáciles de recordar, no por fuerza los más dignos-, deberíamos llevar cuidado no 

sólo con nuestro final, que a menudo nos es imposible prever y controlar, no 

digamos escenificar, y detrás del cual no viene nada ni hay más oportunidades, 

sino con casi cualquier hecho escandaloso o chillón, porque puede acabar siendo 



lo único a lo que se nos asocie, mientras se guarde memoria de nosotros, claro 

está.

En este sentido resulta asombroso que tantos sujetos se arriesguen tanto. Nada 

de lo que hiciera o haga en el futuro Roldán, aquel director de la Guardia Civil, 

contará lo más mínimo al lado de su robo monumental, será esto lo que 

aparezca al instante unido a su nombre. Es probable que, con ser mucho menos 

grave, e independientemente de su condena o exoneración, a Camps lo persigan 

sus trajes hasta la tumba y más allá, como a Strauss-Kahn su camarera africana, 

si es que alguien se acuerda de esos dos más allá. Nixon tuvo una larguísima 

trayectoria política, pero su perjurio en el caso Watergate (un asunto en verdad 

nimio a la luz de tanto espionaje impune como ha venido después) es lo único 

que acude a la cabeza de la gente al oír o leer su apellido. Hay baldones y 

manchas que se extienden de tal manera que oscurecen, cubren, barren, 

aniquilan todo lo demás. Una persona puede haber realizado grandes obras y 

haber sido benefactor de la humanidad, que todo eso quedará tapado por una 

sola falta o tacha de envergadura; todo eso no contará y será como si no hubiera 

existido. ¿Injusto? Sin duda, con frecuencia. Pero así es como va el mundo, del 

que jamás se ha dicho que fuera justo.

¿Cómo es, pues, que alguien como Urdangarin, yerno del Rey -por mencionar 

un caso conspicuo, pero en España hay incontables más-, se haya arriesgado así, 

independientemente de que a la postre salga absuelto de cuanto se le imputa? A 

efectos de lo que hablo, poco importará que se lo declare inocente o culpable. 

Dado que no es un personaje "dinámico", cuyos logros profesionales estén a la 

vista de todos y vayan a continuar (no es un deportista en activo, un Nadal cuyos 

futuros triunfos pudieran difuminar o disipar la mácula; ni un actor, o un 

escritor), su figura estática, mera comparsa de un símbolo, quedará, como 

mariposa, para siempre prendida con el alfiler del escándalo al que ahora da 

nombre, y en su biografía no habrá más para el común de las gentes, esto es, 

para la siempre despiadada y superficial memoria colectiva.

Se me ocurren sólo dos explicaciones, para correr tanto riesgo. Una es la 

conciencia que vamos teniendo de lo que acabo de exponer: si uno puede ser 

intachable a lo largo de su vida, y eso no va a contar ante el primer desliz 

llamativo o ante un final desdichado y espectacular del que acaso ni seamos 

responsables, ¿para qué tomarse molestias, para qué portarse bien si eso no nos 

asegura un relato póstumo satisfactorio? (Y además la calumnia acecha 



siempre.) La otra es la más probable, en mi opinión: a demasiada gente ha 

dejado de preocuparle cómo será recordada -lo que se llamaba su "buen 

nombre"-. Le trae sin cuidado lo que se piense o diga de ella, más aún cuando 

esté muerta. Eso es una bagatela en comparación con los beneficios obtenibles 

en vida. Cuando se habla de la falta de escrúpulos actual, o de moral, o de ética, 

no suele traerse a colación el siguiente factor que las propicia: estamos 

asistiendo al desprestigio y desaparición de algo que tuvo fuerza y frenó y 

disuadió de tantas conductas, al menos desde que se escribe la historia y hay 

registro de los hechos. Estamos asistiendo al fin de lo que acostumbraba a 

llamarse "la reputación".



REPORTAJE: IDA Y VUELTA 

El vano ayer
ANTONIO MUÑOZ MOLINA 21/01/2012 

 

1 Cada día se queda más lejos el pasado reciente. Recordamos con dificultad 

porque el ahora es otro tiempo y es otro mundo. Ahora parece mentira que hace 

solo dos veranos estábamos en Santander y los periódicos locales anunciaban 

triunfalmente en primera página el gran éxito del presidente regional: le había 

arrancado al Gobierno el compromiso de que se construiría un tren de alta 

velocidad a Santander. En esa época, ya en plena crisis, la irrealidad continuaba. 

En esos días discutí con un conocido mío progresista que declaraba su 

admiración por aquel demagogo de cuarta fila: "Será como sea, pero mira lo que 

ha conseguido". Estábamos ya casi en quiebra pero nadie se preguntaba aún de 

dónde salía el dinero ni cuánto costaban las cosas ni qué utilidad tenían más allá 

del espectáculo.

Nada transmite mejor la sensación del tiempo desperdiciado que los versos de  

Machado: "El vano ayer engendrará un mañana / vacío..."

Pero es a Cervantes a quien hay que volver para entender algo más. A un  

entremés, el más salvaje de todos, 'El retablo de las maravillas'

2 "Mirar lo que se tiene delante de los ojos requiere un constante esfuerzo", 

dice George Orwell. Es una máxima que sirve por igual al que escribe, al que 

pinta, al que toma fotografías o hace películas; mirar con atención para contar 

las cosas. Pero no sirve menos para el científico, el periodista o el ciudadano. 

Otro rasgo de estos años ha sido no tanto el callar lo que se veía como el no 

mirar lo que estaba delante de los ojos. Se miraban otras cosas, sobre todo el 

espectáculo de los fabricantes profesionales de espejismos. Ojos cerrados y 

grandes fastos visuales. Un guirigay incesante de opiniones políticas y eslóganes 

arrojadizos encubriendo el silencio sobre lo que ocurría de verdad.

3 La novela empezó siendo el arte de mirar lo que se tenía delante de los ojos, en 

vez de fantasear sobre héroes y leyendas del pasado fabuloso. El primer espejo a 

lo largo de un camino está en el Quijote, aunque probablemente había nacido en 

el Lazarillo. Cervantes ensaya y recapitula cada una de las formas establecidas 

de narración y la confronta explosivamente con la miseria, la vulgaridad, la 

belleza, el desorden de lo real; conecta la literatura con el presente en el que se 

la escribe y el mundo por donde él mismo se mueve, caminante sin sosiego por 



un país de simulacros grandiosos y ruinas. Cervantes mira y cuenta lo que ve y 

al mismo tiempo reflexiona sobre el instinto humano de inventar historias y 

contarlas y sobre la facilidad con que ciertas construcciones de la imaginación 

acaban pareciendo más verdaderas que la misma verdad.

4 No era una tarea fácil, y el mismo Cervantes deja saber que se le vuelve 

muchas veces aburrida e ingrata. Entonces recurre al viejo hechizo de los 

géneros, y en el camino de don Quijote aparece una novela pastoril, o una 

novela bizantina, alguna intriga truculenta de amantes separados por el 

infortunio y reunidos al cabo de mucho tiempo por un azar milagroso. Pero el 

paréntesis dura poco, porque la historia se acaba y don Quijote y Sancho han de 

continuar su camino, o porque en medio de la trama aparece de nuevo la 

realidad grosera y vibrante, como el cuadro de campesinos comilones, ciegos y 

mendigos de Brueghel.

5 Con raras excepciones, nosotros no hemos sabido seguir ese ejemplo, que 

desde Cervantes atraviesa toda la literatura narrativa. Flaubert, Dickens, 

Dostoievski, Mark Twain, Galdós, Faulkner, se declaran sus discípulos. Casi 

ciego y muy enfermo, al final de su vida, Sándor Márai ya ha perdido el gusto 

por la literatura pero sigue leyendo el Quijote. La agudeza y la risa, la desolación 

triste de Cervantes nos habrían venido muy bien para mirar y contar el gran 

despropósito de estos años.

6 Un largo pasaje de la segunda parte me ha venido a la memoria cada vez con 

mayor frecuencia: la estancia de don Quijote y Sancho en el palacio de los 

Duques. Ni el Duque ni la Duquesa tienen nombre, nada más que su título. 

Comparten además una indolencia malévola, una propensión al lujo y a la 

irrealidad. En el palacio de los Duques, en sus posesiones enormes, nadie parece 

hacer nada productivo. La vida es una vasta representación muy elaborada en la 

que intervienen docenas o cientos de súbditos y que tiene por objeto la diversión 

de los duques y de sus cortesanos a costa de don Quijote y de Sancho. La 

pregunta del lector es la misma que podía hacerse alguien viendo los grandes 

fastos españoles de estas últimas décadas: sobre qué base productiva se sostiene 

toda esta exhibición; de dónde sale el dinero para pagar un espectáculo que 

nunca termina. Esas tierras pobres y medio desiertas por las que cabalgan don 

Quijote y Sancho son el país al que afluían el oro de las Indias y los préstamos a 

la Corona de los banqueros genoveses. Cervantes vio el relumbrón, la 



fantasmagoría y la quiebra. Contando las cosas como eran hizo extraordinaria 

literatura.

7 A quien no presta atención o no se entera le dicen: "Pero tú en qué mundo 

vives". Cuesta acordarse de los mundos en los que hemos vivido nosotros, las 

cosas sobre las que discutíamos con el habitual exceso de vehemencia agresiva 

hasta hace muy poco: en la añoranza sentimental de la II República o en la 

anticipación de la Tercera; en la España católica que ya era España en los 

tiempos de Viriato y hasta en los de Atapuerca; en esa primera potencia tan 

sólida como la Ínsula Barataria que José María Aznar se vio capitaneando para 

codearse con los otros dos grandes Señores de la Guerra; en cualquiera de los 

reinos, países, capitales, que paseaban por el mundo embajadas suntuosas, 

costeaban palacios o museos o estadios babilónicos y aseguraban a cada uno de 

sus súbditos: "Por el solo hecho de haber nacido aquí te lo mereces todo; has 

tenido la suerte de pertenecer por nacimiento al pueblo elegido; y si algo te falta 

no es culpa tuya, ni nuestra, sino de esos de fuera, los que nos invadieron y 

ahora nos sojuzgan".

8 Nada transmite mejor la sensación del tiempo desperdiciado y en balde que 

los versos de Antonio Machado: "El vano ayer engendrará un mañana / vacío 

y por ventura pasajero...".

9 Pero es a Cervantes a quien hay que volver para entender algo más. No al 

Quijote, sino a un entremés, el más salvaje de todos, El retablo de las 

maravillas. El motivo antiguo de traje invisible del emperador cobra un matiz 

de negrura española: hasta la misma representación es también un engaño. 

Unos pícaros que se hacen pasar por comediantes esquilman a los vecinos de los 

pueblos haciéndoles pagar por un espectáculo que aseguran único, 

incomparable, prodigioso. Pero disfrutarlo exige una sola condición: la limpieza 

de sangre. Quien tenga la más mínima contaminación judía o morisca en su 

linaje no podrá ver nada. De modo que todo el mundo paga para ver y celebra 

con entusiasmo un espectáculo que nunca existió por miedo a que lo señalen, a 

que lo expulsen, o a recibir la visita de los inquisidores. Cuando importa tanto la 

conformidad no solo es importante no ver lo que está delante de los ojos: 

conviene que se sepa que se está viendo lo mismo que ven los demás.

antoniomuñozmolina.es 



REPORTAJE: PSICOLOGÍA 

¿Es que ya nadie va a ilusionarse?
XAVIER GUIX 22/01/2012 

 

Necesitamos entusiasmo. Es una de las claves de la vida. Además, es contagioso. Vale que 

las cosas están mal. La crisis, el paro. Pero en la espiral del pesimismo nadie sale del 

agujero. Nada se puede esperar de quien no cree en sí mismo.

En los repertorios que usamos para interpretar la realidad, algunas palabras como 

ilusión, alegría, optimismo o entusiasmo han perdido brillo. No se ajustan al contexto, 

pero sin ellas la vida queda encogida. Siguen ahí, esperándonos.

"Caer no es el problema. Lo será el tiempo que necesitemos para levantarnos de  

nuevo" 

En tiempos de indignación parece contrapuesto estar reivindicando el entusiasmo 

como motor de nuestra existencia, tanto individual como colectiva. Sin embargo, es un 

ejercicio necesario el comprender la simultaneidad de nuestras emociones, así como las 

graves consecuencias que conlleva instalarse en creencias limitantes, más aún cuando 

se contagian masivamente. Mucha gente se siente hoy invadida por sentimientos de 

desesperanza, impotencia y pérdida de validez personal. No cabe duda de que existen 

razones y evidencias para ello. Pero también es cierto que por nuestras venas sigue 

circulando la vida, que el corazón sigue batiendo, que todo nuestro organismo sigue 

despierto y sensible. No hemos perdido aún, que se sepa, la capacidad de sentirnos 

vivos, de decidir hasta dónde queremos que nos afecten los sucesos del exterior y, sobre 

todo, no hemos perdido la facultad de seguir sintiendo y amando. Tenemos, si 

queremos, la posibilidad de cambiar, de decidir cómo vivir.

TODO OCURRE SIMULTÁNEAMENTE

"Los ideales que iluminan mi camino y una y otra vez me han dado coraje 

para enfrentar la vida con alegría han sido: la amabilidad, la belleza y la 

verdad" (Albert Einstein)

Existen motivos para la indignación y también para la alegría o el entusiasmo. Lo malo 

del asunto es cuando quedamos atrapados en un sentimiento, en solo uno, y lo 

convertimos en el filtro por el que percibimos toda realidad. Sabemos que, atrapados en 

una emoción, no solo se resiente nuestro organismo, sino que acuden a nuestra mente 

ideas y planes tamizados por dicha emoción. Si hay miedo, por ejemplo, se contrae el 

estómago, asoman expresiones de terror y acuden a la mente imágenes dramáticas. Si, 

por el contrario, sentimos emociones positivas, los efectos también lo serán.



Lo curioso del bagaje humano es que podemos sentir emociones y sentimientos 

contradictorios a la vez. Probablemente, habremos experimentado esas 

simultaneidades en situaciones reconocibles: en los duelos se mezclan el dolor y el 

amor; en las tensiones de pareja, el amor y el odio; cuando somos duros y tiernos a la 

vez con los hijos o con las amistades. Asistimos a un mundo en el que coexisten la 

avaricia y la especulación con el altruismo y la compasión.

Dicho así, podemos simultanear la indignación o la sensación de impotencia con el 

coraje y el entusiasmo. Aunque aparenten contradicción, pueden ser experimentados a 

la vez. Todo dependerá del que fomentemos más, al que consideremos más competente. 

La trampa consiste en creer solo en una posibilidad.

CONTAGIARSE DE ENTUSIASMO

"Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma" 

(Albert Schwitzar)

El sustantivo entusiasmo procede del griego enthousiasmós, formado sobre la 

preposición en y el sustantivo theós (dios), lo que suele traducirse como el ser habitado 

por los dioses, o por las energías creadoras del universo. El entusiasta tiene el poder de 

crear dentro de sí mismo y, lo mejor, contagiarlo a los demás. Esa es una de las claves 

del éxito en la vida. El entusiasmo tiene la mayor capacidad de influencia, mientras que 

el desánimo ahuyenta. El entusiasta que no vende humo despierta luz en los demás.

La primera ocurrencia errónea, cuando se habla de estas facultades, es considerarlas 

propiedades naturales o genéticas. Pero el entusiasmo es energía creadora, una fuerza 

generativa voluntaria. La tenemos todos, porque todos, en algún aspecto, hemos 

sentido su fulgor ante expectativas ilusionantes. Lo único que puede degollar su 

presencia son las creencias limitantes; aquí podríamos inscribir los "no puedo", "no sé", 

"no servirá de nada", "es imposible", "es muy difícil"...

¿Para qué entusiasmarse ante tantas dificultades como nos pone la vida? Para 

convertirlas en posibilidades. ¿De qué sirve el entusiasmo cuando no se tiene trabajo? 

Pues precisamente para crear mejores condiciones para conseguirlo. Seligman 

confirmó en sus estudios que el entusiasmo se encuentra en aquellos individuos que 

piensan que hay que vivir plenamente cada momento de la vida, evitando el 

abatimiento y la indefensión.

En cambio, ¿qué se puede esperar del que no cree en sí mismo? ¿Qué acaba 

contagiando aquél que anda todo el día indignado? No quisiera con ello mostrarme 

poco sensible ante el sufrimiento de muchas personas, entre los que incluyo a 

familiares propios. Tampoco propongo brindis al sol y mantenernos ingenuamente 



contentos, pero engañados. Solo me pregunto: ¿Cuánto tiempo queremos permanecer 

encerrados en el sufrimiento? ¿Tiene alguna utilidad? ¿Cómo salir de ahí?

DEL DESÁNIMO A LA ILUSIÓN

"La puerta de la felicidad se abre hacia dentro, hay que retirarse un poco 

para abrirla; si uno la empuja, la cierra cada vez más" (Sören Kierkegaard)

Es un hecho que el desánimo forma parte de nuestro vivir. Caer, entonces, no es el 

problema. Lo será el tiempo que necesitemos para levantarnos de nuevo. Hoy sabemos 

que estos procesos internos, la gestión de nuestras emociones, no depende solo de los 

estímulos exteriores, sino del manejo de nuestra mente; entre otras cosas, porque esa 

misma mente es la que crea estímulos que se convierten en estados emocionales. Pasar 

del desánimo a la ilusión es un ejercicio que requiere manejar sabiamente nuestros 

pensamientos y nuestras palabras, sosteniendo lo positivo y bloqueando toda 

anticipación negativa o dramática de un hecho que aún no ha ocurrido. Ocupémonos 

con entusiasmo del presente y dejemos para mañana lo que es del mañana.

Decía Gregorio Marañón que el entusiasmo es signo de salud espiritual. Quizá sea el 

remedio que necesitamos ante la avalancha y la indigestión de tanto mensaje 

catastrofista. Por qué no mirar a nuestro alrededor y poner la atención en las cosas 

pequeñas, en los gestos amables, en las miradas tiernas, en los detalles que contiene un 

hermoso día de sol o en la pasión que transmiten los que aman a la vida.

Obras con luz
1. Libros 

- 'La fuerza del optimismo', de Luis Rojas Marcos (Aguilar).

- 'La inutilidad del sufrimiento', de María Jesús Álava (La Esfera de los Libros).

- 'El entusiasmo'. Cuentos y relatos de Antonio Skármeta (Zigzag y Debolsillo).

2. películas 

- 'Mi pie izquierdo', de Jim Sheridan.

- 'Patch Adams', de Tom Shadyac.

– 'La vida es bella', de Roberto Benigni
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Nada es imposible
FRANCESC MIRALLES 29/01/2012 

 

A menudo nos ponemos límites psicológicos que nos impiden conseguir algo. Es hora de 

derribarlos.

El ser humano necesita agarrarse a verdades absolutas, encontrar seguridades en un 

mundo siempre cambiante. En estas creencias monolíticas se basan las grandes 

religiones, que no permiten cuestionamiento alguno de su dogma, pero también la 

ciencia y la economía han padecido el mismo mal. Pensamos que ciertos pilares jamás 

se moverán de sitio... hasta que el edificio entero se viene abajo y nos damos cuenta de 

que la realidad es algo muy distinto de lo que habíamos creído.

"Todas las verdades son provisionales. De nosotros depende cuestionar la realidad y  

decidir dónde está el límite" 

En este artículo veremos cómo la verdad -cualquier verdad- es provisional como la vida 

misma. Es únicamente un punto de apoyo que nos sirve hasta que una verdad nueva 

sustituya a la vieja. También en nuestra vida personal nos aferramos a creencias 

limitadoras como aquellos que, hace unos siglos, afirmaban que la Tierra era plana. 

Antes de nada, hagamos un poco de historia de las verdades provisionales de la ciencia.

CIERTO HASTA QUE...

"Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio" (Albert Einstein)

Sin duda, el caso más conocido de un hombre que se enfrentó a una verdad inmutable 

fue Galileo, que desafió la creencia de su época de que la Tierra era el centro del 

Sistema Solar. La Inquisición le obligó a desmentirse públicamente y de rodillas. Se 

dice que cuando el viejo sabio se levantó de esta humillación, murmuró por lo bajo la 

célebre frase "Y sin embargo se mueve".

Por aquellos tiempos, la visión del mundo que propugnaba la Iglesia era aceptada por 

todos los mortales. En el siglo XX, la ciencia logró ocupar el lugar de autoridad absoluta 

que había ostentado la religión, pero ni siquiera la física, que avanza a base de prueba y 

error, se libraba de las verdades absolutas. A partir de Galileo, Newton y otros gigantes 

de la astronomía, se había llegado a la conclusión de que el cosmos era un preciso 

mecanismo de relojería donde todo sucede siempre del mismo modo. Asimismo, 

prevalecía que el tiempo era algo absoluto que transcurría igual en cualquier punto del 

universo y en cualquier circunstancia.

Con su teoría de la relatividad, Einstein se encargó de desmontar esa creencia. De 

hecho, demostró cómo a medida que aumenta nuestra velocidad, el tiempo se 



ralentizaría hasta llegar a detenerse si alcanzáramos la velocidad de la luz: unos 

300.000 kilómetros por segundo. Y nació otra verdad absoluta: nada puede viajar a 

una velocidad superior a la de la luz.

En su novela Quantic love, la doctora en física cuántica Sonia Fernández-Vidal narra 

una historia de amor en el CERN, donde se encuentra el célebre acelerador de 

partículas. La acción se sitúa justo en las semanas en las que quizá se rompió esta 

última verdad absoluta.

Hace apenas unos meses, los científicos del proyecto OPERA realizaron un experimento 

asombroso con los neutrinos, una partículas extremadamente pequeñas que atraviesan 

nuestro cuerpo por millones a cada instante. Este equipo de investigación disparó un 

haz de neutrinos, en línea recta a través de la Tierra, desde el laboratorio del CERN 

hasta el Gran Sasso, en Italia. Allí los esperaba un detector gigante que llevó a cabo una 

medición inquietante. Si los resultados obtenidos son correctos, los neutrinos cubrieron 

los 730 kilómetros del trayecto 60 nanosegundos antes que la luz en el vacío. Es decir, 

le ganaron la carrera a la luz nada menos que por 18 metros.

De no encontrarse una explicación para esta violación de la velocidad máxima 

establecida por Einstein, la ciencia se encontrará ante un nuevo panorama en el que 

todo es cuestionable.

Lo mismo ocurre actualmente con la macroeconomía. Las sucesivas crisis que hemos 

ido padeciendo han demostrado que nuestro sistema no se asentaba en las leyes de un 

mercado regulado. Lo que ha sucedido prueba que Gobiernos y bancos se han ocupado 

de ocultar las anomalías -a diferencia de como procede la ciencia- que hacían peligrar 

todo el tinglado con el único fin de que no cundiera el pánico y poder conservar así su 

statu quo.

Una vez más se ha demostrado que esta creencia tenía mucho menos fundamento del 

que creíamos.

BARRERAS PSICOLÓGICAS

"Nadie llegará muy lejos a menos que no haga lo imposible como mínimo 

una vez al día"

(Elbert Hubbard)

De la ciencia y la economía nos vamos a la aventura del ser humano individual, que 

también vive preso de creencias limitadoras. Cuando se habla de fronteras psicológicas, 

a menudo se cita lo que sucedió con la barrera de los 10 segundos en los 100 metros 

lisos.



Hasta 1968 se consideraba del todo imposible cubrir esa prueba por debajo de los 10 

segundos. Era una verdad absoluta que sería puesta en evidencia aquel año por Jim 

Hines, un afroamericano que asombró al mundo al lograr la marca de 9,95. Lo más 

sorprendente, teniendo en cuenta que esa barrera se mantuvo a lo largo de siete 

décadas, es que pasaron menos de nueve años para que otro atleta, Silvio Leonard, 

bajara nuevamente de los 10 segundos. El tercero, Carl Lewis, lo hizo cinco años y 

medio después. Un mes y medio más tarde, Calvin Smith batía nuevamente esa marca.

¿Qué había sucedido? Algo muy sencillo: los atletas abandonaron la verdad absoluta de 

que era imposible hacerlo y, eliminada esta barrera psicológica, fueron batiendo la 

marca cada vez más a menudo. El freno de la imposibilidad se había convertido en el 

reto de lo posible.

El cuento más conocido del psicoterapeuta y escritor Jorge Bucay ilustra de manera 

muy diáfana en qué consiste una barrera psicológica en la vida cotidiana. Lo hace a 

través de la historia de un elefante.

Un niño observaba en un circo un enorme ejemplar que, después de hacer gala de gran 

fuerza durante su número, permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo, 

con una cadena que aprisionaba sus patas. Era obvio que tenía que ser capaz de 

liberarse con facilidad de aquel pequeño trozo de madera. El niño se preguntaba qué 

sujetaba entonces al animal.

Muchos años después, alguien le contó que aquella bestia del circo no escapaba porque 

había estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. En aquel 

momento, el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y, a pesar de sus 

esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado grande para él. Lo 

intentó hasta el agotamiento, un día tras otro, por lo que el animal aceptó su 

impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso tiene grabado el 

recuerdo de su fracaso cuando era diez veces más pequeño. Jamás ha vuelto a poner a 

prueba su fuerza.

Del mismo modo que ese elefante, muchas personas que en el pasado no fueron 

capaces de conseguir algo (encontrar pareja, cambiar de trabajo, aprender un idioma, 

una nueva habilidad) siguen clavadas a una estaca que podrían derribar con solo dar un 

paso hacia delante. Todas las verdades son provisionales, incluso las de la actual crisis 

económica. De nosotros depende cuestionar la realidad oficial y, como Jim Hines, 

decidir dónde está el límite.

Para romper verdades absolutas
1. Un libro 



- 'Quantic love', de Sonia Fernández-Vidal.(editorial La Galera). Una historia de 

amor que se desarrolla en el CERN permite a la autora brindar un ameno repaso, 

para todos los públicos, a las verdades provisionales de la ciencia.

2. Un documental 

- 'Encuentros en el fin del mundo', de Werner Herzog (Tribanda). ¿Es posible vivir 

en el Polo Sur? El mítico director alemán demuestra los diversos motivos que 

atraen a los hombres para vivir en este rincón del mundo.

3. Un disco 

- 'Forever dolphin love', de Connan Mockasin (Nuba Records). La música 

envolvente y casi lisérgica de este artista neozelandés nos invita a romper 

fronteras mentales para fluir con nuevas ideas.

Las cosas pasan
Hace una década se organizó un encuentro de intelectuales de numerosas 

disciplinas para acordar una máxima que nadie pudiera discutir. Durante todo un 

fin de semana le dieron vueltas a muchas creencias, que siempre eran 

desmontadas por uno u otro participante. Solo lograron pactar una verdad 

universal: "Things happen" (las cosas pasan). ¿Dos días de debate para llegar a 

eso? Más allá de la anécdota, estas dos palabras brindan una conclusión 

importante: por mucho que deseemos la calma, siempre pasan cosas que nos 

arrancan de nuestra zona de confort. La gente huye, enferma, crea problemas, se 

confunde... Quizá no sea una verdad digna de un Nobel, pero ayuda a hacer más 

llevaderos los problemas cotidianos.
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Menos acción, más meditación
MIRIAM SUBIRANA 05/02/2012 

 

Las prisas y los continuos ruidos que provienen del exterior distraen nuestra atención y 

energía. Reservar unos momentos para meditar nos aporta beneficios cognitivos y 

psicológicos.

La meditación es el camino para aquietar y silenciar las maquinaciones de la mente 

complicada. Meditar es restaurar el estado de nuestra verdadera naturaleza interior 

para vivir en armonía. Nos abre a la comprensión intuitiva y a un alto grado de 

concentración, que no se basa en el pensamiento racional. Es una forma de acallar los 

ruidos que distraen nuestra atención y energía constantemente.

Visualizar ayuda a superar hábitos saboteadores, intensifica la automotivación y  

concreta y clarifica sus metas 

La meditación ofrece múltiples beneficios comprobados científicamente. Un equipo de 

psiquiatras, liderado por el hospital General de Massachusetts, realizaron un estudio 

que documenta cómo la práctica de la meditación afecta positivamente a nuestro 

cerebro. Según sus conclusiones, publicadas en Psychiatry Research, seguir un 

programa de meditación durante ocho semanas puede provocar considerables cambios 

positivos en las regiones cerebrales relacionadas con la memoria, la autoconciencia, la 

empatía y el estrés. Lo que hasta ahora pertenecía al ámbito espiritual nos transforma 

físicamente y puede mejorar nuestro bienestar y salud.

"Aunque la práctica de la meditación está asociada a una sensación de tranquilidad y 

relajación física, los médicos han afirmado que la meditación también proporciona 

beneficios cognitivos y psicológicos que persisten durante el día", explica la psiquiatra 

Sara Lazar, autora principal del estudio.

Meditar nos da la experiencia de serenidad y concentración esenciales para la 

construcción de una auténtica autoestima y para afianzar la confianza en uno mismo y 

en los demás.

DEBIDO A NUESTRA ADICCIÓN a la acción, no vemos el valor de sentarnos un 

rato en silencio contemplativo. La meditación bien practicada ofrece resultados 

relativamente pronto. Se puede meditar en grupo y con los ojos abiertos. Alguien nos 

puede guiar en la meditación, pero no necesitamos un maestro. Es bueno canalizar bien 

el pensamiento y no necesitamos un mantra para hacerlo.

En definitiva, no hay excusas para no meditar. Nos frenan la adicción a la acción, la 

pereza y la falta de visión. Estamos acostumbrados a presionarnos, a actuar cada vez 



más rápido, y así creemos que no tenemos tiempo. La disponibilidad del tiempo y cómo 

se usa es decisión de cada uno. "Tengo amigos empresarios que meditan brevemente 

entre reunión y reunión, unos segundos", nos explica Gaspar Hernández. "Esta sencilla 

práctica les ha cambiado la vida. Dejan de ser esclavos de las circunstancias externas".

Para empezar, cree un lugar de paz. Resérvese un lugar en casa que pueda usar para 

meditar, aunque solo sea un sillón. Y, a ser posible, hágalo también en su lugar de 

trabajo. Coloque en ese lugar dos o tres objetos que representen para usted la paz. En 

ese espacio tendrá la oportunidad de preparar el día cada mañana y, por la noche, 

descargar su mente de los pensamientos, sentimientos o vivencias que le carguen de 

malestar.

Dedíquese durante un par de minutos a crear y establecer las reglas mentales para su 

espacio de meditación. Imagine que el espacio está rodeado de una burbuja invisible. 

En el momento que entra en la burbuja deja de preocuparse, de recordar el pasado, de 

juzgar y criticar. Si advierte que vuelve a caer en esos hábitos, regrese con suavidad a un 

espacio interior libre de esos impulsos mentales.

Mike George, coucher de inteligencia emocional, nos explica de forma resumida los 

siete hábitos que pueden sabotear su meditación y retrasar la recuperación de la paz 

interior: 1. Preocuparse. 2. Pensar en el pasado. 3. Juzgar. 4. Criticar. 5. Culparse. 6. Ser 

catastrofista. 7. Dudar.

Siga el consejo de Anthony de Mello, jesuita famoso por sus libros de espiritualidad: 

"Medita, contempla los muros; observa tus ideas, tus hábitos, tus apegos y tus miedos, 

sin emitir juicio ni condena de ningún tipo. Limítate a mirarlos y se derrumbarán". 

Visualizar le ayudará a superar esos hábitos saboteadores. Consiste en crear imágenes 

positivas en su mente fortaleciendo su voluntad para alcanzar aquello que afirma con 

una buena actitud. Con la visualización intensifica las experiencias de afirmaciones 

positivas y de automotivación. Visualizar le ayuda a concretar y a clarificar sus metas. 

Por eso, muchos deportistas olímpicos utilizan esta técnica.

Puede crear y escribir afirmaciones acerca de lo que le hace sentir pleno:

- Confío en que cada desafío aparece porque soy capaz de afrontarlo.

- Soy libre para decidir cómo me siento y para ser feliz.

- Respeto mi intuición.

- Soy fuerte y puedo ser. Yo puedo.

- Me atrevo a ser diferente.

- Creo en mí.



Escriba sus afirmaciones, y cada mañana medite sobre ellas para vivirlas durante el día.

EMPIECE A MEDITAR. Encuentre un lugar tranquilo y acogedor. Una música suave 

y una luz tenue pueden ayudarle a crear un ambiente adecuado. Siéntese 

cómodamente, manteniendo la espalda recta y relajada. Respire hondo y relaje los 

hombros y brazos. Con los ojos abiertos, elija un punto enfrente de usted y descanse ahí 

la mirada. Así no se dormirá.

Cuando el cerebro pasa de crear ondas beta (de acción) a ondas alfa (de relajación) 

tiende a dormirse. Meditar con los ojos abiertos le ayuda a entrar en un estado de ondas 

alfa sin dormirse. Las ondas alfa regeneran el sistema nervioso, inmunitario y 

hormonal.

Gradualmente aparte su atención de todas las distracciones. Dirija su atención al 

interior del entrecejo. Observe sus pensamientos, no los juzgue ni se deje llevar por 

ellos, solo obsérvelos. Decida crear pensamientos de paz. Sienta su presencia. Repita 

pensamientos e imágenes positivas referidas a su persona formulados como 

afirmaciones. "Soy un ser de paz", "soy vida". Déjese inundar por la serenidad. 

Reconozca los buenos sentimientos que surgen. Visualícese siendo así en sus relaciones 

y circunstancias habituales. El poder de la visualización meditativa radica en ayudarnos 

a crear la realidad que visualizamos. Observe su respiración y termine su meditación 

cerrando los ojos durante unos instantes, creando un silencio completo en su mente.

La técnica y sus beneficios
1. Libros 

- 'Misión de amor. Viaje espiritual de un médico', de Roger Cole (Kier).

- 'Transformar la ira en calma interior. Claves para recuperar tu equilibrio 

emocional', de Mike George (Oniro).

- 'A la luz de la meditación. Una guía para meditar y alcanzar el desarrollo 

espiritual', de Mike George (Kier).

- 'La meditación. Introducción a la técnica, sus tradiciones y sus beneficios', de 

Erica Smith y Nicholas Wilks (Oniro).

2. Película 

- 'El fin es mi principio', de Jo Baier.

3. Música 



- 'El mejor álbum de relajación del mundo' I y II, de varios autores (EMI-Odeón). 

Mantener nuestra vitalidad
Detenerse, observar, reevaluar, controlar pensamientos y sentimientos y cambiar 

creencias requiere energía. No una energía que obtendrá de fuera, sino la energía 

de la verdad que lleva dentro. Cuando lo olvidamos, nos contaminamos con el 

estrés y las preocupaciones innecesarias y aparecen los miedos que nos 

bloquean. Necesitamos mirar hacia dentro y aprender a nutrir nuestro ser. Para 

conseguirlo hay que dedicarle un tiempo. Igual que cada día reservamos un rato 

para comer y cuidar el cuerpo; nos debemos preguntar qué alimento le damos a 

nuestra mente para que cree pensamientos positivos que produzcan sentimientos 

de bienestar



Las vírgenes suicidas
La ausencia de relatos define la convivencia y la política actual es el ejemplo 

más visible de esta dolorosa carencia
Gustavo Martín Garzo 19 FEB 2012 - 00:00 CET 
Son cinco guapas hermanas, de 13, 14, 15, 16 y 17 años, que en apenas unos meses 
deciden quitarse la vida. Nos cuentan su historia los chicos del barrio que las vieron 
crecer. Han jugado con ellas en calles y parques, han sido sus compañeros de clase y 
sus primeros amores y no pueden entender qué les ha llevado a tomar una decisión 
así. La noticia de su muerte marca sus vidas para siempre. Veinte años después 
todavía siguen hablando de su misterioso y terrible final. Conservan informes médicos 
y policiales, fragmentos de diarios, fotografías, restos de aquel mundo que 
compartieron con ellas, y cuando se reúnen hablan de lo que pasó y tratan de 
entender la razón que las llevó a suicidarse.
Se trata de la primera película de Sofía Coppola, basada en la novela del mismo título 
de Jeffrey Eugenides, uno de los más grandes escritores norteamericanos actuales. 
Las vírgenes suicidas es una obra llena de humor y ternura, que indaga en el secreto 
de la feminidad, el deseo y la muerte; una novela sobre esa belleza indisociable del 
dolor que es uno de los misterios más hondos de la existencia humana. En una de sus 
primeras escenas el doctor visita a Cecilia, la pequeña de las hermanas, después de 
su primer intento de suicidio, y le pregunta: “¿Qué haces aquí, guapa? Si todavía no 
tienes edad para saber lo mala que es la vida...” La respuesta de la niña no se hace 
esperar. “Está muy claro, doctor, que usted nunca ha sido una niña de 13 años”.

Los hombres  actuales viven sin apenas poner límites a sus deseos, y sin embargo pocas veces han 

tenido menos cosas que contarse
La película de Sofía Coppola habla de esa eterna disociación entre la realidad y el 
deseo que no ha dejado de torturar a los hombres, y que es sin duda el 
descubrimiento más doloroso a que se tienen que enfrentar los adolescentes en su 
tránsito hacia la edad adulta. Todos deben aceptar que esa vida a la que se 
encaminan es demasiado estrecha para albergar los anhelos que albergan en su 
interior. Tal es la enseñanza de la película de Sofia Coppola: la muerte de las tiernas 
vírgenes no se debe a un rechazo de la vida sino a un exceso de amor. Aman tanto la 
vida que no pueden soportar la idea de que esa verdad que ocultan nunca llegue a ser 
real.
Walter Benjamin dice que uno de los problemas del mundo actual es la pobreza de la 
experiencia. “Así como fue privado de su biografía, escribe Giorgio Agamben glosando 
al autor alemán, al hombre contemporáneo se le ha privado de su experiencia: más 
bien la incapacidad de tener y transmitir experiencias quizás sea uno de los pocos 
datos ciertos de que dispone sobre sí mismo”. La banalidad de nuestra vida se 
confunde con la banalidad de gran parte de la cultura y el mundo que nos rodea. 
Viajamos sin descanso, acudimos a museos y exposiciones, leemos libros que 
compramos precipitadamente en las librerías de aeropuertos, estaciones y grandes 
almacenes, para abandonar al momento en cualquier rincón, asistimos a grandes 
eventos deportivos, pero nada de esto tiene el poder de cambiarnos. Regresamos de 
nuestros viajes cargados de fotografías que nada significan; las lecturas pasan por 
nuestra vida como las hojas vanas de los calendarios; abandonamos las salas de los 
museos tan ciegos y somnolientos como habíamos entrado; y pasamos de unas 
historias a otras sin que ninguna deje en nuestros labios unas pocas palabras que 
merezca la pena conservar. Para enfrentarnos a ese vacío, nos hemos rodeado de 
expertos, comentaristas y guías de todo tipo que nos dicen cómo debemos 
comportarnos. Hay guías turísticas, de lectura, guías sobre cómo enfrentarnos a 
nuestros fracasos sentimentales. Si vamos a una ciudad, nos explican los itinerarios 
que tenemos que seguir; si entramos en un museo, los cuadros ante los que debemos 
detenernos; en nuestra vida afectiva, cómo evitar el sufrimiento; si se trata de nuestros 
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hijos, cómo comportarnos para que nos dejen dormir. Todo debe ser fácilmente 
sustituible, nuestras lecturas, nuestros amantes, las ciudades que visitamos, las salas 
de los museos. Los hombres y las mujeres actuales viven sin apenas poner límites a 
sus deseos, y sin embargo pocas veces han tenido menos cosas que contarse. La 
ausencia de relatos define su convivencia, y la política actual es el ejemplo más visible 
de esta dolorosa carencia. La crisis de la cultura del relato oculta, una crisis más 
honda: esa pobreza de la experiencia de que habló Benjamin. Y la experiencia tiene 
que ver con la palabra y el relato, pues vivir es encontrar cosas que contar y compartir: 
el cuento de nunca acabar. La literatura es el trabajo de la ostra: toma un instante en 
apariencia banal y lo transforma en algo que tiene el poder de revelar lo que somos. 
Por eso dice Proust que “la verdadera vida, la única vida realmente vivida es la 
literatura. Gracias a ella se nos revela el mundo. Sin la literatura, nuestra propia vida 
nos sería desconocida”.

¿Qué es la ficción sino el esfuerzo de explorar la verdad?
Los griegos tenían dos dioses del tiempo: Cronos y Kairós. Cronos era el dios del 
tiempo cronológico, cuantitativo, el tiempo de los calendarios y de los días que se 
suceden sin destino. Kairós, el dios de lo vivido, de los instantes únicos. La cultura 
tiene que ver con este dios de la experiencia del momento oportuno. El alma de un 
pueblo está en los relatos que guardan la memoria de tales momentos de epifanía. 
Troya es la locura visionaria de Casandra, el temblor de Paris en los brazos de Helena, 
la desesperación de Príamo ante la muerte de Héctor. Es un mundo que ha dejado de 
pertenecernos, y basta con ver los monumentos que presiden nuestras calles y plazas. 
Generales de dudosa reputación, políticos rancios, alegorías simples, escritores y 
pintores sin demasiado interés: un mundo cuyas historias nadie recuerda, es todo lo 
que tenemos. Para volver a hablar necesitamos recuperar la memoria de los bellos 
relatos. Sherezade, así, podría tener una estatua a la entrada de las bibliotecas; el 
capitán Achab, en las dársenas de los puertos; y Eros y Psique, en las zonas más 
umbrías de los parques. La figura de Tom Sawyer podría acompañar a los 
adolescentes en sus paseos en barca, y la de Mowgli a las familias que van al 
mercado a comprar. “Tenemos la misma sangre tú y yo”, les decía el niño lobo de El 
libro de la selva a los animales. Se me objetará que son personajes de ficción, pero 
¿qué es la ficción sino el esfuerzo de explorar la verdad? El hombre no puede 
alimentarse sólo de realidad. Necesita relatos que le permitan transformar las 
pequeñas circunstancias de su vida en algo significativo y precioso que pueda 
compartir con sus vecinos. Por eso es tan decisiva la cultura. Si la comparamos con 
una hoguera lo que importa, como decía Benjamín, no es hablar de la madera que la 
alimenta sino del misterio de la llama que la hace arder. Sólo ella “custodia un enigma: 
el de la vida”. Avivar esas llamas es lo que necesitamos. Lejos de los magnos eventos, 
de los congresos anunciados a bombo y platillo, de las inauguraciones llenas de 
autoridades somnolientas y de los tristes manuales de autoayuda, la verdadera cultura 
es algo tan simple como preguntarse qué oculta el corazón de una niña de 13 años.

Gustavo Martín Garzo es escritor.



La paz en Euskadi
La existencia de ETA es violencia: ¿De verdad no tiene la izquierda 'abertzale' nada que decir?

Fernando Aramburu 13 SEP 2011 - 21:55 CET
ETA no mata ni, según dicen, extorsiona, y eso, a algunos, ya les parece razón suficiente 
para proclamar, acaso sin doblez, que podemos estar todos juntos en paz y tan amigos. 
Los muertos fueron enterrados, los que mataban y pegaban fuego ya no ejercen y, en fin, 
eso es la paz.
A otros, por el contrario, la prudencia basada en decepciones precedentes nos dice que 
la convivencia pacífica no es posible mientras el león ande suelto. Bien es cierto que el 
león no está ahora en el centro de la plaza. Está en un rincón, agazapado a la sombra de 
los soportales; pero, aunque no se le vea, conserva sus colmillos y sus zarpas. La mera 
existencia de ETA es violencia, actúe o no actúe. No nos engañemos: la paz es un 
resultado, no una premisa.
Hay últimamente un discurso de paz, eso es innegable, por parte de quienes hasta ayer 
postulaban la socialización del sufrimiento. ¿Es sincero ese discurso? ¿Cuántos lo 
suscriben? No pocas dudas se disiparían si el referido discurso estuviera acompañado de 
gestos, obras, hechos y, sobre todo, humildad. El 7 de diciembre de 1970, el canciller 
federal Willy Brandt tuvo el coraje de arrodillarse en nombre de Alemania ante el 
monumento a los héroes del gueto de Varsovia. El día que vea algo semejante en un 
miembro destacado de la izquierda abertzale empezaré a creer que todo lo que estamos 
viviendo de un tiempo a esta parte no es estrategia ni tejemaneje.
Se pretendía atacar al Estado español, pero, como de costumbre, la acción terrorista 
contra las abstracciones la padecieron los vecinos. ¿De verdad que la izquierda 
abertzale no tiene nada que decirles?
Considerando acaso que los problemas, las dificultades, los conflictos, se pueden 
resolver por la vía de ignorarlos u ocultarlos, suenan de vez en cuando voces que 
proponen pasar página. Nada más equivocado ni perverso que confiar al olvido unos 
asuntos que han generado tanto sufrimiento. O sea que, al final, ¿no hemos aprendido 
nada? Soy partidario del estudio constante y exhaustivo, del testimonio veraz y de la 
toma de conclusiones pedagógicas, de manera que los ciudadanos del futuro no ignoren 
las consecuencias atroces que supone para una sociedad el uso de la violencia a partir de 
estímulos ideológicos.
Y ni siquiera creo que haya que exigirle a Batasuna que pida perdón públicamente por 
tantos años de justificación del terrorismo. No. Yo creo que debería salir de ellos. Pero 
les cuesta. No sé, quizá les dé vergüenza. Si lo hicieran habríamos dado como sociedad 
otro paso, como dio Willy Brandt el suyo, y podríamos mirarnos a la cara, conversar, y 
quizá, quién sabe, abrirnos poco a poco a la esperanza de un futuro abrazo, aunque por 
ahora lo veo difícil.
Las víctimas, desengañémonos, nunca dejarán de serlo. A nadie le van a resucitar el 
padre, el hijo, el hermano, ni le van a restituir la pierna que le segaron ni la empresa que 
le quemaron. Lo que se puede y se debe hacer es devolverles a las víctimas la dignidad, 
y no en montón, sino como ciudadanos singulares; reconocerles el daño que se les 
infirió, pedirles sinceramente perdón y darles absoluta garantía de que no habrá nuevos 
crímenes que reaviven la memoria de los que ellos o sus familiares, amigos y 
compañeros, padecieron.
Si se dieran los pasos necesarios, que no consisten solamente en medidas políticas sino 
en algo que tiene que ver con la calidad humana y cívica de las personas implicadas, 
tarde o temprano habría que considerar la situación personal, una por una, de quienes 
cometieron crímenes y fueron castigados por ello. Pero, ojo, esta sería aproximadamente 
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la etapa vigésimo quinta o cuadragésimo octava de un largo recorrido, y no la primera ni 
la segunda.
Me disculpo de antemano si ofendo a alguien, pero siempre he considerado que hay 
numerosos presos de ETA víctimas de ETA, del veneno ideológico y del fanatismo que 
se les inculcó de chavales en la cuadrilla, en el colegio, en la taberna. Por supuesto que 
no los equiparo a las víctimas de sus crímenes ni dejo de creer por ello que merecían el 
castigo que la ley prevé para su caso. Hay, sin embargo, en su destino de jóvenes 
inducidos a la agresión y el asesinato una serie de cuestiones humanas de las que alguna 
vez habrá que ocuparse y extraer enseñanzas positivas para otros jóvenes de ahora y del 
futuro



Oficio de contar
"Estamos tan hechos para contar historias que en cuanto nos dormimos lo primero que 

hacemos es empezar a segregarlas"

Antonio Muñoz Molina 10 MAR 2012 - 13:24 CET
Contar historias y escucharlas no es un lujo intelectual al que se entreguen unas cuantas 
personas con poco sentido práctico: es una fatalidad genética de la especie. Desde que 
empieza a tener un cierto dominio del idioma un niño no para de preguntar y de inventar 
y de exigir que le cuenten y de marearle la cabeza con relatos a quien ande cerca. 
Queremos algunas veces que nos digan la verdad y otras que nos mientan, y con el 
mismo empeño miramos a alguien a los ojos y le contamos lo que hemos guardado en 
secreto durante mucho tiempo, y también miramos con fijeza o apartamos ligeramente 
la mirada para improvisar una mentira. Contamos con palabras y contamos por señas 
cuando las palabras nos faltan o cuando creemos que ocultamos algo y nuestros gestos o 
nuestra entonación nos traicionan. Miramos por casualidad una película o una serie de 
televisión y aunque no tengamos ningún interés si tardamos unos segundos más en 
pulsar el mando a distancia ya nos quedamos atrapados por una historia, no porque sea 
buena o mala, sino porque es una historia, porque nos propone una intriga y nos tienta 
con el cebo infalible de una solución. Contamos en voz alta y contamos por escrito, y 
algunos cuentan dibujando imágenes o tomando fotos o haciendo películas, o más 
primitivamente aún, más despojadamente, arañando un nombre en un tronco de un 
árbol, en el muro de un templo egipcio, en la pared de una celda, imprimiendo una 
mano abierta en la arcilla húmeda de una cueva paleolítica o en una de esas losas de 
cemento de las que están hechas las aceras de Nueva York.
Para que no quedara constancia escrita de los poemas que podían mandarlo a prisión 
Osip Mandelstam los componía enteros en su cabeza y se los recitaba a su mujer para 
que ella los aprendiera de memoria. La métrica y la rima facilitan una escritura solo 
mental. Cuando se iba quedando ciego Borges compuso poemas mucho más medidos y 
rimados que los de su juventud. En vez de aquellas hojas rayadas de cuaderno escolar en 
las que escribía con una letra de una pequeñez inverosímil, con una pulcritud de 
ejercicio caligráfico y de miniatura, Borges ensayaba versos en voz alta y medía las 
sílabas golpeando suavemente con las yemas de sus dedos blancos de ciego. A Emil 
Nolde, que se sentía tan cercano a los nazis y sin embargo fue incluido por ellos en la 
etiqueta infamante del arte degenerado, le prohibieron exponer, y también comprar 
lienzos, pinceles y óleos: lo que hizo fue pintar acuarelas en láminas de cartulina del 
tamaño de postales, y la pobreza de medios y la limitación del espacio agregaron una 
fuerza más concentrada a sus visiones sombrías de horizontes marinos y playas 
abandonadas. Matisse hizo sus prodigiosos collages cuando la penuria de los años de la 
ocupación lo dejó sin otros materiales.

Jafar Panahi decidió hacer una película sobre su mismo encierro, sobre 
la mordaza que le impedía salir de casa y del país y hacer películas

Estamos tan hechos para contar historias que en cuanto nos dormimos lo primero que 
hacemos es empezar a segregarlas. El yo no es una figura sólida y estable sino un relato 
en marcha que la mente está contándose siempre a sí misma, una tentativa permanente 
por otorgar coherencia y continuidad al laberinto simultáneo de las operaciones 
cerebrales y a la multiplicación alucinante de los estímulos de los sentidos. El juego 
infantil del cuéntame un cuento recuento que nunca se acabe con pan y pimiento es la 
traslación poética y rítmica de esa narración incesante. En un solo vagón de metro, 
entre las conversaciones de la gente y las divagaciones de los solitarios 
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de mirada perdida y las historias de los que se sumergen en un libro, hay 
más novelas posibles que en toda una biblioteca.
Los sordos hablan tumultuosamente con las manos. Las historias que no les llegan por 
los ojos los ciegos las urden con el tacto, el olfato, el oído. El que ha perdido el uso del 
habla por un accidente o un ataque lo recupera poco a poco, palabra por palabra, como 
el que aprende a caminar de nuevo, con el mismo empeño sin desánimo.

En un momento dado deja caer el guión sobre sus rodillas y hace un 
gesto de capitulación. Entre decir una película y hacerla hay un abismo 
irreparable
No callamos ni debajo del agua. No callaríamos ni bajo la tierra. Al cineasta iraní Jafar 
Panahi lo condenaron en 2009 a seis años de cárcel, a no dirigir películas y a no salir del 
país durante veinte años. Con la condena en suspenso lo forzaron a quedarse encerrado 
en su casa, con la amenaza constante de volver a prisión. Cuando lo condenaron, Panahi 
acababa de someter a la censura un guión sobre la vida de una chica que quiere ir a la 
universidad a estudiar arte, pero a la que sus padres encierran porque son muy religiosos 
y les ofenden esas aspiraciones. El permiso de rodaje fue negado. Jafar Panahi no iba a 
hacer esa película ni ninguna otra. Tenía prohibido salir de su casa. Tenía que quedarse 
aguardando las noticias probablemente fatídicas que le traerían los abogados.
Entonces decidió hacer una película sobre su mismo encierro, sobre la mordaza que le 
impedía salir de casa y del país y hacer películas. Sobre la mesa del desayuno puso una 
cámara digital. Se filmó a sí mismo desayunando y mirando por el balcón hacia la calle 
que no podía pisar y hablando por teléfono con la abogada que lo mantenía al tanto de 
sus negras perspectivas penales. Vino a verlo otro amigo cineasta, Mojtaba Mirtahmasb, 
y le pidió que fuera él quien manejara la cámara. También filmó con la cámara de su 
iPhone. Filmó a una iguana que anda por su casa con lentitudes de criatura prehistórica 
y al portero que llama a la puerta para recoger la basura, y a una vecina que quiere 
dejarle un rato su perro mientras ella sale. Como no podía hacer su película leyó el 
guión delante de la cámara, se lo contó a su amigo, puso cintas adhesivas en el salón de 
su casa para delimitar los espacios de las habitaciones en las que vivía encerrada la 
protagonista de su historia. Describe lo que se vería en cada uno de los planos que no 
puede rodar: una ventana que da a un callejón, una mujer anciana que se acerca 
caminando despacio, un hombre joven que la ayuda y que parece que está enamorado de 
la chica encerrada, pero que tal vez es un agente de la policía secreta… En un momento 
dado el cineasta deja caer el guión sobre sus rodillas y hace un gesto de capitulación. 
Entre decir una película y hacerla hay un abismo irreparable.
En las ventanas va atardeciendo, anochece. El amigo se va y la cámara que manejaba 
queda en marcha sobre la mesa de la cocina. De la calle vienen los ruidos del tráfico y 
los de los fuegos artificiales de una fiesta de fin de año. Lo que estamos viendo se titula 
Esto no es una película: no es una broma intelectual, sino un hecho. La última imagen 
es la calle a oscuras que el cineasta no puede atreverse a pisar. No hay música, casi no 
hay créditos. El material filmado salió de contrabando de Irán. Proscrito, encerrado, 
silenciado, de un modo o de otro Jafar Panahi seguirá dedicado al oficio y al vicio de 
contar.
Esto no es una película (2010), de Jafar Panahi y Mojtaba Mirtahmasb, se estrenará en 
España el 30 de marzo. http://www.thisisnotafilm.net.
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ECONOMÍA

Una mirada escéptica al copago (24/03/2012)

Por Juan Ramón Rallo 

La insostenibilidad del enorme gasto público español, y la 

renuencia política a recortarlo con decisión y valentía, está 

llevando a que nuestros mandatarios estudien todas las maneras 

posibles de exprimir al ciudadano. 

Cuando no se quiere someter a dieta al Leviatán, se condena a pasar hambre a sus súbditos: 

primero fue el IRPF, y ahora, a pocos días de que se celebran las andaluzas y se abra el  

melón de las mil y una fórmulas recaudatorias, parece que se avecina otro rejonazo por la 

vía del Impuesto de Sociedades y del copago sanitario.

Dado el escaso respeto que en amplios sectores se siente hacia la propiedad privada ajena, 

es dudoso que el incremento del Impuesto de Sociedades genere demasiada controversia; 

cuestión distinta es el copago sanitario, que, en la medida en que afecta a nuestros muy 

particulares bolsillos, es posible que despierte airadas protestas entre quienes se proclaman 

centinelas del Estado de Bienestar.

Las  razones  más  manidas  para  oponerse  al  copago  son  fundamentalmente  dos:  una 

considera  inaceptable  que el  derecho a la  sanidad  deje  de ser  gratuito;  otra,  algo  más 

informada sobre los hechos, critica que no sea más que un nuevo tributo que añadir a las ya 

insufribles y múltiples exacciones fiscales que padecemos.

Sobre  la  primera  objeción  no  hay 

demasiado que comentar: la sanidad pública, por mucho que lo repitan cuales mal instruidos 

papagayos  nuestros  políticos,  no  es  gratuita.  Su  coste,  soportado  entre  todos  los 

contribuyentes, asciende a más de 70.000 millones de euros anuales, alrededor de 1.500 



euros anuales por español (o, en una unidad familiar típica de padres con dos hijos, 6.000 

euros por hogar). Predicar la gratuidad en estas condiciones no deja de ser una obscena 

manipulación para olvidar que el ogro filantrópico del Estado no da nada a la sociedad que 

previamente  no  le  haya  arrebatado:  no  nos  regala  la  sanidad,  sino  que  nos  la  cobra 

coercitivamente.

En  realidad,  los  políticos  deberían  decir  que  la  sanidad  pública  es  gratuita  para  sus 

consumidores, quienes, en cuanto a tales, no han de abonar precio alguno, pero sí como 

paganos  contribuyentes.  Es  precisamente  esta  circunstancia  lo  que  conduce  a  los  otros 

detractores del copago a criticarlo: si ya estamos pagando la sanidad vía impuestos, ¿por 

qué motivo hemos de financiarla también de esta otra manera? Incluso han renombrado 

"repago"  al  copago:  no  se  cofinancian  los  servicios  sanitarios,  sino  que  se  duplica  el 

desembolso.

En un escenario ideal, el copago debería tender a sustituir los impuestos: se reemplaza un 

pago  desvinculado  del  uso  por  otro  ligado  estrechamente  al  mismo,  de  modo  que  las 

necesidades de la demanda tiendan a alinearse mucho más con las posibilidades de la oferta. 

Y dado que parte de la financiación del sistema sanitario pasaría a efectuarse vía copago, las 

distintas  figuras  tributarias  que  proporcionan  ingresos  al  Estado  deberían  reducirse  de 

manera correspondiente.

Por desgracia, este escenario ideal para los defensores del copago tiene dos problemas:

1) Los incentivos del Estado le llevan a gastar más en la medida en que recaude más. Si el 

copago incrementa sus ingresos, es cuando menos improbable que rebaje el IRPF o el IVA: 

los políticos procederán, más bien, a dilapidar más dinero en otras intervenciones.

2) Ahora mismo, la sanidad, al igual que todos los otros desembolsos públicos, se encuentra 

infrafinanciada: la recaudación tributaria no llega a cubrir todos los gastos gubernamentales, 

de manera que el copago no iría de la mano de rebaja fiscal alguna.

Precisamente por esto último no es buena idea lo de hablar de  repago. Es verdad que los 

políticos nos han prometido, entre muchos otros servicios estatales, una sanidad pública, 

universal, de calidad y gratuita a cambio de los impuestos que actualmente sufrimos, pero lo 

cierto es que la recaudación no cubre, ni de lejos, el coste de la sanidad y del resto de 

prestaciones públicas. En caso de instaurarse el  copago no pagaríamos dos veces por lo 

mismo, sino que nos aproximaríamos a abonar la factura íntegra de la sanidad pública y del 

resto de partidas presupuestarias.

Los detractores del copago afirman que lo 

lógico sería racionalizar los demás gastos del Estado, de modo que se priorice lo realmente 

importante: sanidad y educación. Sin embargo, no queda claro por qué el gasto público en 



sanidad (que representa alrededor de un sexto del presupuesto total de las administraciones 

públicas  españolas,  y  que  inevitablemente  seguirá  creciendo  conforme  envejezca  la 

población) resulta tan intocable, cuando tenemos que finiquitar un déficit que asciende a más 

de 90.000 millones de euros (algo más de un quinto del gasto total); sobre todo si, como 

afirman los defensores del copago, su propósito principal no es tanto recaudar como disuadir 

del uso abusivo y oneroso de los servicios sanitarios.

Parece  lógico  que  se  contribuya  a  moderar  la  demanda  extraordinaria  de  los  mismos 

imponiéndoles un coste; pero tampoco creamos que el copago pondrá, ni mucho menos, 

punto final a los problemas de sostenibilidad del sistema público, y ello por varias razones:

1ª) Una parte de la demanda puede ser bastante sensible al precio (consultas generales), 

pero el  resto  (operaciones,  medicamentos,  cuidados intensivos,  etc.)  es claramente  muy 

inelástica: por mucho que se imponga el copago, apenas habrá disuasión. Todo apunta a que 

la  reducción  de  gasto  público  será  extremadamente  limitada,  sobre  todo  si  no  va 

acompañada  de  un  recorte  de  personal  (si  hay  menos  consultas,  debería  haber  menos 

médicos de familia).

2ª) En España ya existe un copago de facto por niveles de renta. Aquellos que quieren recibir 

unos servicios básicos de mayor calidad contratan un seguro privado (cuyas instalaciones 

contribuyen  a  evitar  el  colapso  de  la  sanidad  pública),  de  manera  que  la  efectividad 

disuasoria del copago dependerá de que sea muy gravoso para las personas con menos 

ingresos, algo que la clase política es muy dudoso que acepte.

3ª) Los defensores del copago suelen repetir que todos los países europeos, salvo España, 

Reino Unido y Grecia,  lo  aplican.  No parece que éste sea un argumento de peso,  pues 

prácticamente todos los países europeos tienen sistemas sanitarios públicos más costosos 

que los de esos tres países.  El  gasto público sanitario  ronda el  7% del  PIB en España, 

mientras que en Francia y Dinamarca asciende al 9%; en Alemania, al 8,5%; en Bélgica, al 

8%; en Suecia, al 7,8%, y en Italia al 7,4%. Es posible que sin copago el gasto público de 

estos países se hubiese disparado todavía más, pero en cualquier caso no parece que el 

remedio haya obrado milagros.

Si nuestros políticos apuestan por subir la tributación en lugar de por reducir el gasto, lo más 

sensato sería que aumentaran las tasas y que establecieran copagos diversos, no sólo en 

sanidad, también en educación y en justicia. Antes que subir los impuestos generales a todos 

los  españoles,  lo  más  razonable  y  menos  lesivo  sería  que  quienes  usasen  los  servicios 

públicos del Estado cargasen con parte de su coste. Ahora bien, el copago sanitario dista de 

ser la solución al enorme déficit de nuestras administraciones públicas.

Nuestros políticos deberían concentrarse en gastar menos y no en recaudar más. Lo deseable 

sería que esa merma en el gasto no fuera de la mano de una merma en la calidad del 

servicio, pero para ello habría que aumentar la eficiencia del sistema público, algo que, al no 

estar éste sometido a la competencia y a la disciplina del mercado, se antoja imposible. Es lo 

que tienen los servicios estatales: que cuando se les acaba el dinero que rapiñan al prójimo 

se derrumban como un castillo de naipes. 
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LEY DEL ABORTO

Sostiene Popper
Por Eduardo Goligorsky 

La  crisis  económica,  con  su  secuela  de  paro,  desahucios  y  

quiebras, no genera el marco más apropiado para recuperar el  

clima de concordia, sensatez y moderación que heredamos de la  

ejemplar transición, y que ha quedado maltrecho tras casi ocho  

años  de  crispaciones  premeditadas,  agravios  históricos  

resucitados e intoxicaciones de fobias y frivolidades. 

De todas maneras, es aconsejable que, al resolver algunos de los conflictos sociales que nos 

legó  aquel  periodo ingrato,  el  actual  gobierno se  vacune contra  la  tentación de  recurrir 

también a las crispaciones que desacreditaron al anterior.

La actitud racionalista

La tramitación de la nueva ley del aborto puede convertirse en un modelo de lo que debe ser 

una política guiada por el respeto a las discrepancias y el imperio de la racionalidad. Aclaro, 

para evitar equívocos, que estoy en un ciento por ciento de acuerdo con la ley de plazos  

vigente,  incluidos  sus  puntos  más controvertidos.  Pienso que la  ley debe amparar  a las 

jóvenes de 16 y 17 años, y aun menores en edad fértil, que no han recibido de sus padres y 

maestros la información necesaria para evitar el embarazo, y que obviamente no están en 

condiciones de ser madres. Su vida futura y la de sus hijos potenciales no pueden quedar 

supeditadas a la voluntad de esos padres que no supieron o no quisieron educarlas. Pero 

ésta es sólo mi opinión, y entiendo que, sin abdicar de ella, debo acatar la decisión final de la  

sociedad.

Volvamos, pues,  a la  tramitación de la  nueva ley.  Así  como Antonio Tabucchi  pasó a la 

posteridad con su novela  Sostiene Pereira,  posteriormente filmada, mi fórmula preferida, 

para  abordar  esta  cuestión,  se  sintetiza  en  un  Sostiene  Popper,  de  tal  manera  que me 

remitiré a las enseñanzas que vierte Karl Popper en su magistral La sociedad abierta y sus 

enemigos (Paidós, 2010). Allí leemos:

Utilizamos la palabra  racionalismo para indicar, aproximadamente, una actitud que procura 

resolver la mayor cantidad posible de problemas recurriendo a la razón, es decir, al pensar 

claro y a la  experiencia,  más que a las  emociones y las  pasiones (...)  Podríamos decir, 

entonces, que el racionalismo es una actitud en que predomina la disposición a escuchar los 

argumentos  críticos  y  a  aprender  de  la  experiencia.  Fundamentalmente  consiste  en 

admitir  que    "yo  puedo  estar  equivocado  y  tú  puedes  tener  razón  y,  con  un   

esfuerzo, podemos acercarnos los dos a la verdad"  .   En esta actitud no se desecha a la 

ligera la esperanza de llegar, mediante la argumentación y la observación cuidadosa, a algún 

tipo  de  acuerdo  con  respecto  a  múltiples  problemas  de  importancia,  y  aun  cuando  las 



exigencias e intereses de unos y otros puedan hallarse en conflicto, a menudo es posible 

razonar los distintos puntos de vista y llegar –quizá mediante el arbitraje– a una transacción 

que, gracias a su equidad, resulta aceptable para la mayoría, si no para todos. En resumen, 

la actitud racionalista o, como quizá pudiera llamarse, la "actitud de la razonabilidad" es muy 

semejante  a  la  actitud  científica,  a  la  creencia  de  que  en  la  búsqueda  de  la  verdad 

necesitamos  cooperación  y  que,  con  la  ayuda  del  raciocinio,  podremos  alcanzar,  con  el 

tiempo, algo de objetividad (...) El hecho de que la actitud racionalista tenga más en cuenta 

el argumento que la persona que lo sustenta es de importancia incalculable.

Soluciones intermedias

Si  nos guiamos por  lo  que sostiene Popper,  para conducir  el  debate  por  la  senda de la 

racionalidad  debemos  excluir  de  entrada  los  argumentos  dogmáticos  de  la  Conferencia 

Episcopal  y  la  cacofonía  visceral  de las  valquirias  feministas.  Los primeros,  que abarcan 

desde la condena de la masturbación y los anticonceptivos hasta la del aborto, tienen su 

origen en aquel castigo mítico que sufrió Onán por derramar su simiente en tierra, y la 

segunda la tiene en la falacia de que "el aborto es el derecho de toda mujer a decidir sobre 

su propio cuerpo" (Pilar Rahola dixit, La Vanguardia, 9/3), cuando lo que está en discusión es 

su derecho a decidir sobre el zigoto, el blastocisto, el embrión y el feto.

Lo que comunica una fuerte carga emocional al debate es la 

convicción que sustentan  muchas personas de que la  eliminación de cualquiera  de esos 

elementos  equivale  al  asesinato  de  un  ser  humano.  Este  criterio  lo  aplican  incluso  al  

conglomerado de células que no se implantan porque las inhibe la acción de la píldora del día 

después, a pesar de que está comprobado científicamente que la gran mayoría de los óvulos 

fecundados no se implantan,  o se desprenden poco después de implantarse,  de manera 

natural y espontánea. Cuando pregunté a un sacerdote que trabajaba en hospitales tutelados 

por la Iglesia qué se hacía con las compresas manchadas con la sangre de esos abortos 

prematuros, que para algunos creyentes eran restos de seres vivos, me contestó que se 

destruían sin ceremonia alguna.

Igualmente, el  menosprecio de esas opiniones, por el  solo hecho de no compartirlas, no 

contribuye a aumentar la racionalidad de la discusión. El respeto a quienes las sustentan se 

manifiesta  en el  esfuerzo  que hace la  sociedad para arbitrar  soluciones intermedias,  sin 

renunciar a lo que se ha convertido, guste o no, en un derecho adquirido en la inmensa 

mayoría de los países que se engloban en los niveles más avanzados de nuestra civilización. 

Y  allí  donde  este  derecho  no  existe,  lo  habitual  es  que  mueran  millones  de  niños  y 

adolescentes, ya sea por la indigencia, por las hambrunas o por las guerras civiles, tribales, 



étnicas  o  religiosas.  Sin  contar  todo  tipo  de  mutilaciones,  prostituciones  o  esclavitudes. 

Mientras millones de mujeres mueren víctimas de abortos clandestinos.

Ideas europeas

La prueba de que la política del Partido Popular respecto de la ley de aborto se ha ceñido 

tradicionalmente a lo que sostiene Popper la encontramos en el hecho de que, durante los 

ocho  años  en  que  gobernó  José  María  Aznar,  éste  mantuvo  vigente  la  ley  de  1985 

promulgada por Felipe González aunque chocara con algunas de sus convicciones. Sucede, 

repito, que aquella ley, y la actual, con los retoques que algunos, no yo, juzguen necesarios 

para no ofender determinadas sensibilidades, se encuadra perfectamente en el marco de 

nuestra civilización. De la nuestra y no de aquellas con que el anterior gobierno pretendió 

concertar alianzas contra natura.

Samuel P. Huntington fue, precisamente, quien mejor marcó la diferencia en su ya clásico El  

choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial (Paidós, 1997):

Occidente no se diferencia de las otras civilizaciones por la forma en que se ha desarrollado 

sino por el carácter distintivo de sus valores e instituciones. Éstos incluyen sobre todo su 

cristiandad, pluralismo, individualismo e imperio de la ley, que permitieron que Occidente 

inventara la modernidad, se expandiera por todo el mundo y despertara la envidia de otras 

sociedades.  Estas características son,  en su conjunto,  peculiares de Occidente.  Como ha 

dicho Arthur  M.  Schlesinger  Jr.,  Europa "es  la  fuente,  la  única fuente"  de  las  "ideas  de 

libertad  individual,  democracia  política,  imperio  de  la  ley,  derechos  humanos  y  libertad 

cultural (...) Éstas son ideas europeas, no asiáticas, ni africanas, ni del Medio Oriente, de 

donde sólo  son por  adopción".  Ellas  hacen que la  civilización  occidental  sea única,  y  la 

civilización occidental no es valiosa porque sea universal sino porque es única.

La otra cara de la moneda

Afortunadamente, España forma parte de esta singularidad que puede contener ingredientes 

que chocan a algunas personas pero que, en su conjunto, garantiza nuestros derechos y 

nuestras libertades. La otra cara de la moneda es suficientemente intimidatoria y abominable 

como para que nos aferremos con todas nuestras fuerzas a lo que tenemos. Antonio Elorza 

reproduce en  Umma. El  integrismo en  el  Islam (Alianza  Editorial,  2002)  algunas  de las 

enseñanzas del influyente maestro Abul Ala Maududi:

La independencia económica de la mujer la ha hecho independiente del hombre y el viento 

se ha llevado el ancestral y honorable principio de "El hombre en el campo y la mujer en la  

casa". El nuevo principio es que ambos, hombre y mujer, deben ganar dinero y abandonar la 

casa para hacerse cargo de su mantenimiento. Después de un cambio tan radical  se ha 

dejado  al  hombre  y  a  la  mujer  sin  más  intereses  comunes  que  les  vinculen  que  la 

satisfacción de sus deseos sexuales (...) Esta situación ha sacudido los mismos cimientos de 

la vida social de Occidente. Cientos de miles de mujeres jóvenes de los países occidentales 

disfrutan de la vida sexual sin casarse, lo que las arrastra a la inmoralidad, la promiscuidad y 

el pecado. Un número mayor de ellas se casan por el impulso temporal del amor físico y, 

puesto que no existe ninguna relación de interdependencia entre el hombre y la mujer que 

pueda vincularlos  permanentemente  excepto  la  relación  sexual,  la  unión del  matrimonio 

también ha perdido la mayor parte de su fuerza y estabilidad (...) Es por esto por lo que la 

mayoría de los matrimonios terminan en divorcio o separación. Los métodos anticonceptivos, 

el recurso al aborto, la destrucción de la descendencia, la caída de la tasa de nacimientos y 



la cifra alta de nacimientos ilegítimos, todo apunta hacia la misma causa de raíz (...) Por  

estos motivos es por el bien de la supervivencia y sano desarrollo de la vida social por lo que 

la  indulgencia  indiscriminada  en  las  relaciones  sexuales  debería  estar  absolutamente 

prohibida en las sociedades. Solamente se debería permitir un modo de satisfacer el deseo 

sexual: el matrimonio (...) Si la sociedad conociese sus derechos y se diese cuenta de las 

repercusiones de las relaciones sexuales ilícitas trataría la promiscuidad como se tratan los 

actos de robo, crimen y asesinato.

Hipótesis aventuradas

La protección de la maternidad es un deber de todo gobierno de este mundo civilizado al que 

nos  enorgullecemos  de  pertenecer.  Su  estímulo  también  puede  serlo  siempre  que  no 

implique una intromisión en la vida privada de la mujer o la pareja. La presunción, expresada 

por el ministro de Justicia, de que el aborto es producto de una "violencia estructural" que 

opera sobre la mujer cuando ésta busca trabajo o cuando desea conservarlo ya entra en el 

terreno de las hipótesis aventuradas y no puede servir de base para la modificación razonada 

de una ley.

En primer lugar, no toma en consideración las múltiples presiones que el entorno, sobre todo 

familiar,  pero  también  social  y  religioso,  ejerce  sobre  los  matrimonios  para  que  tengan 

descendencia,  sin que por ello se hable de "violencia estructural".  La obediencia a estas 

presiones ha dejado un tendal de matrimonios rotos con hijos desdichados. Breve paréntesis 

personal:  es lo  que habría sucedido en nuestro caso si  no hubiéramos hecho prevalecer 

nuestra falta de vocación parental. Gracias a nuestra obstinación, ahora cumplimos 57 años 

de estabilidad matrimonial, sin hijos y sin más contratiempos que los previsibles en toda 

relación humana.

En segundo lugar, el ministro da por supuesto que toda mujer desea tener hijos, y que si se 

priva de ellos, ya sea mediante el uso de anticonceptivos o de un aborto, es porque está 

sometida a la "violencia estructural". O quizá porque es una desnaturalizada. Falso. En su 

documentado estudio ¿Existe el amor maternal? (Paidós-Pomaire, 1981), Elisabeth Badinter 

llega a la siguiente conclusión:

Al recorrer  la  historia  de las actitudes maternales,  nace la  convicción de que el  instinto 

maternal es un mito. No hemos encontrado ninguna conducta universal y necesaria de la 

madre.  Por  el  contrario,  hemos  comprobado  el  carácter  sumamente  variable  de  sus 

sentimientos, de acuerdo con su cultura, sus ambiciones, sus frustraciones. Cómo no llegar a 

partir de allí a la conclusión de que el amor maternal es sólo un sentimiento, y como tal 

esencialmente contingente, aunque sea una conclusión cruel. Este sentimiento puede existir 

o  no  existir;  puede  darse  y  desaparecer.  Poner  en  evidencia  su  fuerza  o  su  fragilidad. 

Privilegiar a un hijo o darse a todos (...) El amor maternal no puede darse por supuesto.

Creo que con esto basta para hacer un balance racional de la cuestión en las condiciones que 

sostiene Popper: con diálogo, respeto mutuo y valoración de los datos objetivos.



La gran polémica: castellano o español
Amando de Miguel 
Cierto es que los nacionalistas utilizan "castellano" para no tener que decir "español", palabra 
vitanda para ellos. Pero estamos ante dos palabras que pueden ser intercambiables. Fuera de 
España no cabe duda: solo cabe hablar de "español"

Mi amigo Antonio Lamela me envía un largo memorándum para reivindicar el nombre 
de “español” que debemos dar a nuestra lengua común, mal llamada “castellano”, según 
él. El ilustre arquitecto y humanista sostiene que el castellano no se habla desde el siglo 
XVI. La preferencia actual por la voz “castellano” no es más que “una perversa trampa 
impuesta  por  grupitos  de  políticos  periféricos  para  beneficio  propio,  causando 
gravísimos daños a sus respectivas regiones y a la nación”. Don Antonio defiende que 
realmente “el castellano es una lengua muerta al haber nacido el español como idioma 
nacional. En España nadie habla castellano sino español”.
Comprendo  el  argumento  patriótico  de  don Antonio,  realmente  admirable.  Pero  me 
temo que las cosas son algo más complicadas. Cierto es que los nacionalistas utilizan 
“castellano” para no tener que decir “español”, palabra vitanda para ellos. Pero estamos 
ante dos palabras que pueden ser intercambiables. Fuera de España no cabe duda: solo 
cabe hablar de “español”, como lo hacen los hispanohablantes de todo el mundo. Ahora 
bien,  dentro de España,  para comparar  el  español  con el  catalán y sus variantes,  el 
vascuence y el gallego, es lícito referirse al castellano. Según la Constitución esa es la 
lengua española oficial del Estado. Yo habría preferido que no hubiera lengua oficial en 
España, como no la hubo hasta 1931 y nunca la hubo en la época virreinal. Hemos de 
reconocer que el castellano es la única lengua que hablan normalmente los españoles, la 
que sirve para entenderse entre ellos. Así pues, más que oficial del Estado, es la natural 
de la nación española.
Como es  sabido,  el  español  fue  el  primer idioma moderno que  logró  estampar una 
gramática.  Fue  en  el  año 1492.  El  autor:  Antonio  de Lebrija  (o  Nebrija).  El  título: 
“Gramática  que  nuevamente  hizo  el  maestro  Antonio  de  Lebrija  sobre  la  lengua 
castellana”. Como era costumbre de los humanistas de la época, se cambio su nombre 
de pila por el de Elio Antonio. Fue catedrático en Salamanca y en Alcalá de Henares.
En 1611 Sebastián de Covarrubias publica su célebre “Tesoro de la lengua castellana o 
española”. En el prólogo se refiere a la “lengua castellana”. Ese libro ha sido la base de 
todos los diccionarios y etimologías del español que se han publicado después. Por lo 
menos  queda  claro  que  el  castellano  no  era  una  lengua  muerta  al  tiempo  que  se 
escribiera el Quijote. Tampoco lo es ahora, pues, bajo la forma de español, es el idioma 
natural de 400 millones de habitantes. Más, después del inglés, es el idioma que más se 
aprende en el mundo.
En 1726 se publica el primer diccionario de la Real Academia Española. Es conocido 
como Diccionario de Autoridades. Su título es: “Diccionario de la lengua castellana”. 
Los últimos diccionarios de la Real Academia Española adoptan ya el título de “lengua 
española”.
Resumo mi posición. La dicotomía castellano-español no es tal o por lo menos no debe 
tomarse como un enfrentamiento. Una palabra no excluye la otra. Los que no tenemos 
empacho en pronunciar las voces España o español recurrimos cuando conviene a decir 
“lengua castellana” cuando la comparamos con las otras habladas por algunos españoles 
de  forma  natural.  Aun  así,  repudio  el  uso  de  “castellano”  para  no  tener  que  decir 
“español”.  Entiendo que ni  el  castellano ni  el  español  son lenguas  “propias” de un 

http://www.libertaddigital.com/opinion/amando-de-miguel/


territorio.  Las  lenguas  propias  o naturales  lo  son de sus  hablantes.  Por  ejemplo,  en 
Cataluña el castellano es la lengua natural de la mitad (más o menos) de la población de 
esa región, así como el catalán lo es de la otra mitad. En los países hispanoamericanos 
se hablan muchas lenguas,  pero el español es la única que se puede decir  natural o 
común de los hablantes de todos esos países. Por lo mismo, el español es la lengua 
natural de unos 40 millones de habitantes de los Estados Unidos de América.



FERNANDO ARAMBURU | Publicado el 23/03/2012

Los coleccionistas de contradicciones hacen bien afiliándose al género humano. Pronto 
llenarán el álbum. Podrán pegar en él la foto de empresas que se instalan en países con 
mano de obra barata y transportan sus productos de vuelta a casa para que los adquieran 
quienes allí perdieron el salario. O la de aquellos gobernantes, tan preocupados por el 
futuro, que recortan en educación e innovación y lloran el inadmisible, dicen, paro 
juvenil, al tiempo que retrasan la edad de jubilación de los que irán con andador a 
ocupar el puesto que podría corresponder a la juventud desocupada. O la del político 
que protesta en la calle contra una situación que él contribuyó a crear. O la del 
activista más o menos revolucionario que gana millones. O la del patriota regional que 
vacía las arcas del solar vernáculo, cementa las costas y construye aeropuertos yermos. 
O la de...

Prepárate. El futuro del trabajo ya está aquí
Lynda Gratton

Traducción de Marisa Abdala. Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2012. 384 páginas. 19'50 euros

Bernabé SARABIA | Publicado el 23/03/2012

El objetivo de la obra de Lynda Gratton no es tanto que el lector vislumbre su futuro laboral, como 
realizar un magnífico diagnóstico del presente del trabajo

Catedrática de Práctica Directiva en la London Business School, Lynda Gratton comenzó a 
convertirse en una marca internacional al publicar en la prestigiosa Oxford University Press un 
magnífico libro sobre recursos humanos y grandes corporaciones. Corría 1999 y desde entonces 
esta atractiva divorciada y madre de dos hijos no ha dejado de llamar la atención en todo el 
mundo con su penetrante y novedosa visión del universo del trabajo. Siete libros, presencia en 
grandes cumbres del mundo empresarial como Davos, conferencias y una gran capacidad de 
organización avalan a esta psicóloga británica nacida en 1955. The Times, en su selección de los 
cincuenta expertos en negocios de 2007, la situó en el puesto diecinueve. 

Antes de afianzarse en la universidad, Gratton fue la “psicóloga jefe” de British Airways. Además 
de seleccionar a capitanes y tripulación de cabina tuvo que mojarse cuando la compañía aérea se 
vió forzada a reestructurarse y echar mucha gente a la calle. De British Airways pasó, como 
psicóloga, a PA Consulting, y a los 32 años era la directora más joven y la única mujer. Con una 
gigantesca indemnización dejó la compañía y entró en la London Business School. 

Prepárate: el futuro del trabajo ya está aquí es su libro más ambicioso y personal. 
Ahonda y expande su reflexión sobre su constante objeto de estudio: el trabajo y el entramado 
corporativo en el que se produce. En un alarde de madurez y sabiduría, Gratton ha extendido su 
visión hasta el año 2025. Al mismo tiempo ha fortalecido y llenado de color su texto con 
abundantes notas autobiográficas y referencias históricas. Y narra en primera persona. 

Para adentrarse en un tema tan central en la vida de los seres humanos como es el trabajo y su 
transformación hasta el horizonte del año 2025, Lynda Gratton preparó en 2009 una atrevida y 
extensa investigación. Creó un consorcio de 21 compañías y más de 200 ejecutivos de todo el 
mundo. Para su muestra contó con los grandes del universo de los negocios. Incluyó a grandes 
firmas como Absa, Nokia, Nomura, TCS, Shell, Thomson Reuters, Novartis and Novo Nordisk, 
SAP, BT, el Ministerio de Trabajo de Singapur o dos organizaciones no gubernamentales como 
Save the Children y World Vision. 

Los tres ejes que marcaron el espacio de la investigación respondían a tres grandes cuestiones. 
¿Cuáles serán las fuerzas exteriores que modelarán a las empresas y a sus gentes en los 
próximos años? ¿Cuál será la mejor manera de prepararse para los cambios que depara el futuro 
empresarial? ¿Qué podemos aprender de los demás y dónde pondremos el foco de atención para 



tener éxito? 

Puesta en marcha la investigación, la recogida de datos a través de encuentros y entrevistas se 
completó y coordinó con el blog semanal de la propia Gratton (www.lyndagrattonfutureofwork) 
como una referencia común para todos los participantes en la investigación. En octubre de 2010 
se puso en marcha la segunda parte de la investigación, con una participación de 45 compañías, 
más de 15 asiáticas, entre las que se encontraban SingTel, Wipro, Infosys and Mahindra & 
Mahindra, Cisco o Manpower. Como leemos en la primera parte de Prepárate, la primera de las 
tres cuestiones que se planteaban en la investigación resulta crucial. Si queremos comprender el 
futuro de nuestro trabajo,se impone comprender las fuerzas que conformaran el ámbito en el 
que se ha de desarrollar en los próximos años. Gratton y su equipo encontraron cinco grandes 
fuerzas que marcarán el futuro y que se pueden enmarcar en los siguientes apartados: 
Tecnología, Globalización, Demografía y Longevidad, Sociedad y Recursos energéticos. 

La tecnología, como escribe Gratton, siempre ha desempeñado un papel fundamental en la 
conformación del trabajo y en el desarrollo de la vida laboral. Es uno de los principales motores 
del crecimiento económico a largo plazo. Influye en la demografía y el acceso a la educación. 
Hacia 2025 más de 5.000 millones de personas estarán interconectadas a través de aparatos 
móviles. La Nube de Internet será capaz de facilitar el acceso a una ingente masa de recursos y 
la participación social tenderá a aumentar. Si bien es verdad que la tecnología reemplaza a los 
puestos de trabajo, creará otros. Asistentes cognitivos y avatares estarán a la orden del día. 

La fuerza de la globalización será potenciada por las nuevas tecnologías. Surgirán nuevos polos 
de actividad. Junto a Brasil, China e India emergerán las economías de México, Rusia y Corea 
del Sur. La globalización dará oportunidades de crecimiento con independencia del lugar de 
nacimiento en un mundo cada vez más urbano. 

El equipo de investigación coordinado por Gratton y denominado Consorcio sobre el Futuro del 
Trabajo consideró que, de las cinco fuerzas, la demografía era la más fascinante. La 
generación Z, los niños nacidos después de 1995, tendrán una vida más larga y más sana. Este 
hecho introducirá modificaciones en las consideraciones actuales sobre el empleo más allá de 
los 65 años y la manera de proveer las pensiones. 

Los cambios tecnológicos, la globalización y la demografía cambiarán a los humanos. La fuerza 
de la sociedad hará inevitables los cambios en la vida familiar, en el papel de las mujeres y en el 
crecimiento del ocio. Al mismo tiempo aumentará la tendencia a reflexionar y a desconfiar de las 
instituciones. El esfuerzo laboral no se verá acompañado de una mayor felicidad sino todo lo 
contrario. La quinta fuerza, la derivada de los recursos energéticos, camina hacia un futuro de 
encarecimiento de la energía y la cultura de la sostenibilidad. 
Este conjunto de cinco fuerzas o grandes tensiones estructurales conduce a la necesidad de 
reforzar el capital cognitivo, social y cultural de todos y cada uno de los trabajadores que 
busquen una vida laboral de éxito. Al mismo tiempo, las empresas afrontarán una mayor 
transparencia en la información al estar sus líderes más expuestos al escrutinio público. 

El lector de la obra de Gratton y el interesado (o preocupado) por el tema laboral echa de menos 
que en un libro como éste, un estudio sobre el cambio de los patrones futuros del trabajo, no se 
incluyan más referencias a los procesos de innovación. Un tema esencial al que nuestra autora 
ha dedicado buena parte de su obra, queda aquí quizás algo desleído en una breve referencia a 
los textos e investigaciones de Richard Florida en torno a las ciudades creativas e innovadoras.

Aunque el título de esta obra induzca a pensar que su objetivo es conducir al lector a vislumbrar 
su futuro laboral, el de sus hijos o nietos, lo cierto es que también es un magnífico diagnóstico 
del presente del trabajo.
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Héroes improbables
Leemos ciertas historias por la curiosidad de saber cómo han actuado otros

Antonio Muñoz Molina 24 MAR 2012 - 16:06 CE

Aunque las exhibiciones glandulares de masculinidad siguen teniendo algún prestigio 
entre nosotros, lo cierto es que a los héroes raramente se les distingue a simple vista, y 
en modo alguno son sobre todo varones.  John le Carré escribió que hay que pensar 
como un héroe para portarse simplemente con decencia en la vida cotidiana,  y casi 
todos  nosotros  creemos  que  hace  falta  un  impulso  de  rebeldía  y  una  vocación  de 
disidencia para atreverse a no secundar la injusticia. Pero lo mismo que muchas grandes 
canalladas las cometen personas dedicadas con celo al cumplimiento del deber, también 
hay actos de heroísmo y de resistencia que se llevan a cabo sin aspavientos y gente de 
orden que en un momento dado elige decir no, llevar la contraria, aceptar el escarnio e 
incluso la persecución.
En un libro titulado Beautiful souls, del periodista neoyorquino Eyal Press, he sabido de 
algunas de esas personas, ninguna de ellas en principio dotada de rasgos épicos: un 
capitán  de  policía  suizo,  un  serbio  aficionado  a  la  cerveza  y  las  retransmisiones 
deportivas, un soldado israelí, una exbroker de origen salvadoreño que vive en Houston. 
Todos ellos eligieron en algún momento de sus vidas negarse a obedecer ciertas órdenes 
o  atreverse  a  romper  ciertas  reglas  con  la  plena  seguridad  de  que  se  buscarían 
probablemente la ruina y con toda seguridad el rechazo de la mayor parte de aquellos 
con  los  que  convivían  y  a  quienes  respetaban.  Ninguno  actuó  forzado  por  las 
circunstancias ni  por un interés personal.  Cada uno de ellos,  a cambio de pagar  un 
precio muy alto, actuó con justicia y salvó o mejoró las vidas de otros. Ninguno ha 
obtenido la menor recompensa.
El capitán de policía suizo fue un funcionario modelo hasta finales de 1938. Trabajaba 
en la ciudad de Saint Gallen, cerca de la frontera con Austria. Era un hombre religioso 
sin exageración y cantaba en el coro de su iglesia. Llevaba el uniforme impecable y 
unas gafas sujetas con una cadenita detrás de las orejas. Era conservador, aunque carecía 
de fuertes inclinaciones políticas. En noviembre de 1938, después de la Kristallnacht, la 
noche de cristales rotos y sinagogas incendiadas, comercios asaltados, gente apaleada y 
humillada en las ciudades de Alemania y de Austria,  se acrecentaron las oleadas de 
judíos fugitivos que intentaban cruzar la frontera. Suiza, como en mayor o menor grado 
todos  los  países,  se  negaba  a  acogerlos.  Ciertos  crímenes  se  cometen  mejor 
revistiéndolos de una neutra mecánica administrativa. Suiza continuaba siendo un gran 
país  de acogida,  pero  los  emigrantes  “no arios”  no serían aceptados si  su fecha  de 
solicitud era posterior al 19 de agosto de 1938. En los alrededores de Saint Gallen, la 
policía empezó a notar que un número inusual de emigrantes tenían en sus pasaportes 
una fecha de entrada anterior a ese día. Cientos de ellos habían encontrado refugio en 
Suiza cuando el  capitán de policía  Paul Grüninger fue arrestado por sus superiores, 
expulsado  del  cuerpo  y  calumniado.  No  encontró  nunca  más  un  trabajo  aceptable. 
Siguió cantando en el coro de la iglesia y dando paseos solitarios por las afueras de su 
pueblo.  Murió en 1972 y solo un poco antes alguien se acordó de él  y le hizo una 
entrevista en la televisión. Dijo que volvería de nuevo a hacer lo que hizo. Y que actuó 
por compasión y por lealtad a los ideales de tolerancia y acogida de la Federación Suiza.
Paul  Grüninger  era  un  hombre  conservador  y  ordenado,  amante  de  la  música  y  la 
lectura: a Aleksander Jevtic  le  gusta  vestir  camisetas de grupos de rock, conducir  a 
mucha velocidad y beber cerveza. En 1991, cuando el ejército serbio tomó la ciudad 
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croata de Vukovar, Aleksander Jevtic recibió el encargo de recorrer un campo en el que 
estaban encerrados los prisioneros croatas e identificar a los serbios que hubiera entre 
ellos, a fin de liberarlos. Siendo un serbio que había vivido siempre en Vukovar, no 
tendría  dificultad  en  reconocerlos.  A  lo  que  sucedió  en  Yugoslavia  se  le  llama 
enfrentamiento étnico, pero no existe la menor diferencia étnica que distinguiera a los 
que se mataban entre sí o a los verdugos de sus víctimas. Jevtic caminaba entre los 
prisioneros muertos de frío, heridos, torturados. Al fin y al cabo eran el enemigo. Pero 
entonces hizo algo que no había premeditado: uno tras otro, empezó a señalar como 
serbios a los que le parecían más en peligro, más asustados, más vulnerables. Cuando 
los militares se dieron cuenta del engaño, unos trescientos prisioneros croatas habían 
escapado.
La solitaria rectitud no atrae ninguna recompensa. El que actúa con justicia cuando casi 
todo el mundo secunda las consignas de la sinrazón pone en evidencia la conformidad 
de los otros, los deja sin coartada. Después de la guerra, para casi todos los croatas de su 
ciudad, Aleksander Jevtic no parecía de fiar, porque al fin y al cabo era serbio; para los 
serbios era un traidor, porque había ayudado a croatas. De los trescientos prisioneros a 
los que ayudó a escapar, ni diez siquiera han ido a darle las gracias. A él, dice Eyal 
Press, que lo visitó en su casa, no parece importarle. Ni siquiera piensa mucho en lo que 
hizo.
Es mucho más concienzudo el ex soldado Avner Wishnitzer. Pertenecía a una unidad de 
élite  del  ejército  israelí  y  un  día  vio  cómo  unos  colonos  ultraortodoxos  talaban  y 
arrasaban un huerto de olivos jóvenes de una familia palestina. Casi de un día para otro 
se  convirtió  en  militante  por  la  paz.  Porque  ama  a  su  país  y  cree  en  sus  valores 
democráticos se rebeló contra los abusos que su propio gobierno y su propio ejército 
estaban consintiendo. El precio es siempre el ostracismo. Como en el caso de Leyla 
Wydler, que creía con la ingenuidad apasionada del emigrante que las leyes de Estados 
Unidos protegían a las personas que confiaban sus ahorros a los bancos de inversión, 
que  trabajaba  en  uno de  ellos  y  sospechó poco a  poco que  toda  su  lujosa  fachada 
encubría una estafa formidable. Estaba sola, había sufrido un cáncer, tenía dos hijos y 
una hipoteca,  por fin  había encontrado un empleo que le  ofrecía  seguridad,  incluso 
cierta opulencia. Pero los indicios de la estafa eran demasiado evidentes, aunque solo 
ella parecía advertirlos. Confió sus sospechas a la autoridad reguladora y no le hicieron 
ningún  caso.  Se  quedó en  la  calle  bajo  la  amenaza  no  solo  de  la  quiebra,  sino  de 
demandas  agresivas  por  parte  de  sus  antiguos  patronos.  Nadie  creía  que  en  las 
operaciones  de  un banco con instalaciones  tan  lujosas  pudiera  haber  nada  irregular. 
Nadie  renunciaba  a  inversiones  que  dejaban beneficios  tan  grandes.  Al  cabo  de  un 
tiempo se descubrió que todo era una estafa piramidal, pero a Leyla Wydler nadie le dio  
las gracias, salvo algunos jubilados a los que les había salvado las pensiones. No actuó 
así porque odiara el capitalismo o quisiera denunciar la hipocresía de unas leyes que 
desamparan a los pobres y sirven a los poderosos; lo hizo precisamente porque creía en 
el juego limpio del mercado, en el imperio de la ley.
Leemos estas historias no tanto por la curiosidad de saber cómo han actuado otros; lo 
que nos intriga es imaginar cómo actuaríamos, como habríamos actuado nosotros.

Beautiful souls. Saying no, breaking ranks, and heeding the voice of conscience in 
dark times. Eyal Press. Farrar, Straus & Giroux, 2012. eyalpress.com.
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Toda la vida
Abundan los resúmenes de resúmenes, las semblanzas con prisa, las biografías parciales.

La tentativa de un retrato completo, parece una tarea para la que da la impresión de que no 

estuviéramos genéticamente bien preparados

Antonio Muñoz Molina 7 ABR 2012 - 12:29 CET
Escribir una biografía es dar la propia vida o una parte de ella a cambio de otra vida; 
dedicar cinco o diez o veinte años a seguir  los pasos de otra persona a la que uno 
generalmente no conoció y que acaba siendo tan íntima como un amante o un amigo del 
alma; descubrir tal vez, cuanto más se sabe, que lo que no se sabe y no se llegará a 
averiguar es mucho más, y que hay profundidades en cada uno a las que no llega nadie, 
habitaciones  últimas  en  las  que  no  se  podrá  entrar,  como  esa  cámara  sellada  que 
Flaubert decía que llevaba escondida en su corazón. A Flaubert, que dejó un rastro tan 
caudaloso de cartas, los biógrafos lo han examinado meticulosamente, y sus mismos 
contemporáneos  dejaron  testimonios  abundantes  sobre  él.  Si  comparamos  la 
información  que  tenemos  sobre  Flaubert,  o  Dickens,  o  Proust,  o  Joyce,  o  Virginia 
Woolf, con la que está disponible sobre la mayor parte de nuestros grandes escritores o 
personajes históricos, el resultado es desalentador.
Uno de  los  indicios  de  nuestra  honda  penuria  intelectual  y  hasta  cívica  es  que  las 
grandes biografías españolas, contemporáneas o no, se pueden contar con los dedos de 
las  manos.  Abundan los  resúmenes  de resúmenes,  las  semblanzas  hechas  con cierta 
prisa,  las  biografías  parciales.  Pero  la  tentativa  de  un  retrato  completo,  de  una 
enciclopedia de la vida entera de una sola persona, la indagación en su vida privada y en 
sus actos públicos, la búsqueda de los documentos que atestiguan materialmente su paso 
por el mundo, desde una partida de nacimiento o un boletín de notas escolares hasta el 
certificado de defunción —esa parece una tarea para la que da la impresión de que no 
estuviéramos genéticamente bien preparados—. De Dickens se publica cada pocos años 
una biografía aún mejor documentada que la anterior; de Pérez Galdós tenemos tan solo 
la de Pedro Ortiz Armengol, que es cuantiosa, exhaustiva y llena de empatía hacia la 
literatura y la condición humana de don Benito. Nada más. Cada vida acaba en una 
fecha  indudable,  pero  la  posteridad  no  permanece  inmóvil,  porque  surgen  nuevos 
documentos,  indicios  que  no  se  sospechaban,  aproximaciones  nuevas  que  hacen 
necesario  regresar  a  lo  que  nunca  puede  darse  por  seguro  o  cerrado.  La  biografía 
imponente —y por ahora única— de García Lorca que publicó en 1986 Ian Gibson se 
ha  reeditado  casi  intacta,  pero  no  es  verosímil  que  en  todo  este  tiempo  no  hayan 
aflorado  testimonios  nuevos,  papeles  desconocidos,  miradas  distintas  que 
complementen o pongan en duda las opiniones de un solo investigador.
Y al menos de García Lorca, de Galdós y de Antonio Machado tenemos algo, mucho. 
También  de  Miguel  Hernández,  sobre  el  que  han  escrito  con  solidez  y  perspicacia 
Agustín Sánchez Vidal, José Luis Ferris y Eutimio Martín. Pero ¿y Luis Cernuda, o 
Vicente Aleixandre, o Maruja Mallo, o Pedro Salinas? De la gran crisis española de los 
años treinta solo tenemos biografías completas y extensas de Franco y de Juan Negrín, 
gracias a Paul Preston y a Enrique Moradiellos. Santos Juliá ha escrito con profundidad 
sobre Azaña,  pero se ha apartado muy poco de su dimensión intelectual  y  política, 
explorando muy cautelosamente la vida privada de un hombre tan rico en veladuras y 
enigmas que tantos años después de su muerte sigue en gran parte mereciendo el título 
que dio su cuñado y amigo íntimo Cipriano Rivas Cherif al libro que escribió sobre él, 
Retrato de un desconocido.
Inevitablemente, a lo largo de los años unas biografías se van alimentando de las que las 
han precedido, las que estuvieron más cerca al tiempo vivido y a los testimonios de los 
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coetáneos, a los materiales frágiles que se dispersan o se destruyen. La tierra fértil sobre 
la  que  se  sustenta  una  tradición  biográfica  son las  cartas,  los  recuerdos  orales,  los 
diarios, todo lo que es cotidiano y desaparece, lo que difícilmente se preserva si no hay 
una  cierta  actitud  de  civilizada  consideración  hacia  el  pasado,  por  no  hablar  de  un 
discurrir  público  sin  muchas  calamidades  ni  sobresaltos.  Benito  Pérez  Galdós  pasó 
algunas de las temporadas más felices y más productivas de su vida en la quinta que se 
hizo construir en Santander, sobre una playa por la que no es posible dar un paseo sin 
imaginar su figura de viejo coloso encorvado. En un país solo un poco menos agreste, 
esa casa se habría convertido en un museo y en un monumento a su memoria, y los 
admiradores de Galdós peregrinaríamos a ella y examinaríamos de cerca no solo sus 
manuscritos guardados tras el cristal de las vitrinas, sino también sus fotografías, los 
objetos que tocaban sus manos, el escritorio junto al que se sentaba disciplinadamente 
para la tarea de escribir. Aquí somos más tajantes. Todo lo que queda de la casa de Pérez 
Galdós en Santander es el azulejo que tenía en la puerta: San Quintín.
Algo es  algo.  Vuelvo a  estas  divagaciones  pesarosas  cada  vez  que  leo  una  de esas 
biografías a los que sus autores dedicaron décadas y en las que un lector se aventura 
durante semanas: Michael Scammell me contó que había pasado más de veinte años 
investigando la vida de Arthur Koestler, viajando a todos los lugares a los que Koestler 
había viajado, entrevistando a personas que lo habían conocido. Scammell, por cierto, 
tiene una magnífica definición de su oficio: un biógrafo es un novelista bajo juramento, 
un narrador al que le está prohibido inventar.
Pero quién dice que hace falta inventar para urdir una narración devoradora. New Yorker 
acaba de publicar un capítulo del tercer volumen —creo que el último— de la biografía 
de Lyndon Johnson que lleva escribiendo Robert A. Caro casi un cuarto de siglo. Es el 
relato de un solo día en la vida de un hombre, de unas pocas horas en ese día. El 22 de 
noviembre de 1963, en Dallas,  en las primeras horas de la mañana, Johnson era un 
vicepresidente que se sabía fracasado y ensombrecido por la presencia cegadora de John 
F. Kennedy. La gente aclamaba al pasar a John y a Jackie Kennedy y a él ni lo veía. En  
otra época había sido un hombre poderoso al que se tenía miedo y del que se solicitaban 
favores.  El puesto ingrato de la vicepresidencia lo había borrado. El relato organiza 
como teselas en un mosaico o voces en una polifonía los recuerdos de los testigos y las 
fotografías y las imágenes de los noticiarios. En un descapotable de alquiler, Johnson 
mira  tristemente  la  limusina  negra  desde  la  cual  el  presidente  saluda  a  la  multitud 
agitando los brazos y un momento después hay como un torbellino que no se entiende 
qué es, suena algo que parece el petardeo repetido de un motor. Un agente del servicio 
secreto empuja a Johnson hacia el suelo del coche y lo aplasta bajo su peso. Unas dos 
horas después, Kennedy ha muerto y en ese hombre que empezó la mañana desdibujado 
en la casi nulidad se ha operado una transformación. Habla de otro modo, tiene otra 
expresión y otra estatura que abruma a los que se le acercan. Ahora es el presidente de 
Estados Unidos.
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EL BARQUERO DE AVALÓN

Nietzsche y el caballo
El cineasta húngaro Béla Tarr firma una de las películas más duras, portentosas, arriesgadas y 

convenientes de lo que llevamos del siglo XXI.

'El caballo de Turín' es una hermosa e impecable lección nietzscheana

Rafael Argullol 7 ABR 2012 - 12:00 CET

El 3 de enero de 1889, por la mañana, Friedrich Nietzsche abandona su casa de la calle 
de Carlo Alberto, en Turín, para dirigirse al centro de la ciudad. En el transcurso de su 
paseo es testigo de una escena que le hace detenerse: un cochero está maltratando a su 
caballo que, exhausto, no quiere continuar la marcha. Nietzsche interviene. Rodea el 
cuello del caballo con sus brazos y rompe a llorar. Sus últimas palabras son: “Madre, 
soy tonto” (“Mutter ich bin dumm”). Luego viene el derrumbe, una pérdida del habla y 
de la conciencia que durará diez años, hasta su muerte justo en el cambio de siglo, en 
1900. Simultáneamente se inicia uno de los destinos más prodigiosos y contradictorios 
que haya podido tener el pensamiento de un hombre. En esta década de exilio mental 
Nietzsche sigue siendo un completo desconocido en los circuitos académicos europeos; 
sin  embargo,  lentamente,  sus  escritos  se  van  filtrando,  como  agua  profunda,  en 
determinados ambientes literarios y artísticos. Strindberg lo presenta como el visionario 
del inmediato futuro; Munch le pinta un extraordinario retrato a partir de la fotografía 
del filósofo que le regala un amigo.
Con el nuevo siglo, muerto ya el protagonista, la fortuna de la obra nietzscheana se 
apodera de Europa. Lo curioso, y elocuente, es que los admiradores proceden de bandos 
contrapuestos. Las lecciones de Zaratrusta son seguidas con entusiasmo por anarquistas 
y expresionistas pero también, y al mismo tiempo, por el futurismo de Marinetti o el 
decadentismo  de  D’Annunzio.  Enseguida  se  acercan  a  Nietzsche  sus  amigos  más 
peligrosos: los fascistas italianos y, del modo más catastrófico, los nacionalsocialistas 
alemanes. Los devotos del filósofo tienen en común su voluntad de incendiar el mundo 
para provocar el nacimiento de una humanidad nueva. Más allá de esto las discrepancias 
son totales: unos abogan por el triunfo de la libertad absoluta; otros ponen el acento en 
la hegemonía de la raza y del Estado; y no faltan, desde luego, los que apuntan a una 
salvación a través del arte. La sombra de Nietzsche se proyecta en todos los frentes. Por 
la  misma razón,  a  partir  de 1945, tras  la  hecatombe,  el  filósofo se convierte  en un 
proscrito. Durante años su nombre es sospechoso, pero finalmente su obra resurge y, 
probablemente, no haya otro pensamiento filosófico tan influyente como el suyo cuando 
termina el turbulento siglo XX. A juzgar por lo que ocurriría con posterioridad, no hay 
duda de que Nietzsche acertó cuando se proclamó a sí mismo un destino.
Pero ¿qué ocurrió aquella  mañana de enero,  probablemente gélida,  dado el  habitual 
clima  de  Turín?  El  abrazo  al  caballo  maltratado,  el  desplome mental,  el  retorno al 
regazo materno. “Madre,  soy bobo”:  el  niño travieso,  quien como adulto ha sido el 
profeta que ha proclamado la inminente hoguera,  cierra el  círculo tras la fenomenal 
travesura. Le esperan diez años de silencio radical, pocos si los comparamos con las casi 
cuatro décadas de locura atravesadas por su admirado Friedrich Hölderlin, al que tantas 
cosas le unen, incluidos el destierro y la caída. Evidentemente nunca sabremos lo que 
ocurrió en la cabeza de Nietzsche esta mañana turinesa. Lo más desconcertante del caso 
es que esa cabeza había logrado trabajar a la máxima presión en los meses anteriores. El 
año 1888 es uno de los más productivos, si no el que más, en la trayectoria intelectual 
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de Nietzsche. Escribe y publica varios libros, incluida esa obra maestra de la ironía que 
es Ecce Homo, un texto, cierto, desquiciado y hasta paranoico, pero de una sutileza y un 
dominio del lenguaje inigualables. ¿Fue el desplome de Turín la consecuencia natural de 
ese último año, como si la cuerda del arco se hubiera roto tras ser sometida a la máxima 
tensión? Nunca tendremos una respuesta para esta pregunta.

Hay un monólogo a cargo de un extraño visitante destinado a 
permanecer como una perla ardiente en la historia del cine

En consecuencia, cabe no buscar una respuesta sino realizar una nueva interrogación. Y 
esto es lo que ha hecho el director húngaro Béla Tarr en El caballo de Turín (2011), una 
de las películas más duras, portentosas, arriesgadas y convenientes de lo que llevamos 
del siglo XXI. Béla Tarr, a diferencia de lo que han —hemos— hecho muchos respecto 
al tremendo episodio turinés, no se ha preguntado por lo que le pasó a Nietzsche sino 
por lo que le sucedió al caballo. ¿Qué le sucedió al caballo al que el filósofo abrazó, una 
vez vuelto a casa, dirigido, como siempre, por su cochero?
La respuesta a esta cuestión aparentemente absurda es una hermosa e impecable lección 
nietzscheana. No sé si Béla Tarr tenía intención de impartir esta lección, e incluso me 
parece  que  ha confesado que  no la  tenía,  pero,  a  mi  entender,  en esta  película,  un 
director de cine llega más lejos que la mayoría de los pensadores y literatos que lo han 
intentado: más lejos en el hallazgo de mostrar el finisterre de la vida y de la civilización, 
el territorio terminal en el que todo se desvanece, el hábitat de aquel hombre-ocaso al 
que Nietzsche juzgó necesario llegar antes de que la humanidad pudiera plantearse la 
posibilidad de una aurora.
No obstante, la lección nietzscheana es aun más implacable que el propio Nietzsche: en 
la película de Béla Tarr no hay ninguna insinuación de aurora. El pozo se seca, la brasa 
se apaga, la llama del candil no prende e incluso el triste e imponente caballo renuncia a 
comer. Por todos lados hay una atmósfera de extinción, si exceptuamos el viento, la 
tormenta de viento que se ha apoderado de la vida y de los corazones. El desconcierto 
parece  absoluto  pero,  en  medio  de  la  extrema  austeridad  de  la  historia,  hay  una 
explicación para lo que sucede. En el centro de la película hay un monólogo potente y 
apocalíptico a cargo de un extraño visitante que aparece y desaparece sin dejar rastro, 
un monólogo destinado a permanecer como una perla ardiente en la historia del cine. 
Quien encadena cinco minutos de palabras terribles habla como Zaratrusta, y lo que dice 
también es propio de Zaratrusta: la nobleza ha muerto porque los depredadores se han 
apoderado de todo, incluidos nuestros sueños.
Obsesionados por lo acontecido a Nietzsche habíamos olvidado la suerte que le había 
correspondido  al  caballo.  Pero  en  el  abrazo  de  Turín  ambos  protagonistas  son 
importantes si queremos saber lo que nos espera.



Animales de compañía.

DIÁLOGO

Juan Manuel de Prada 08/04/2012

He aquí  una de esas palabras-talismán (o más bien palabras-ídolo) a  las que nuestra época ha 
levantado  un  trono  (o  más  bien  un  altar),  antes  incluso  de  determinar  su  significado.  Tal  vez  por 
contraposición  con  `monólogo´,  se  tiende  a  pensar  que  `diálogo´  es  conversación  de  dos  (o,  por 
extensión, de muchos), palabras que se cruzan en un mero intercambio verbal; pero, buceando en su 
etimología, descubrimos que `diálogo´ no contiene alusión numérica alguna, pues no está formado por el 
sufijo  di-,  que expresa dualidad (como en `dicotomía´,  `dilogía´,  `dióxido´  y tantas otras),  sino por la 
preposición griega diá, que significa «a través de, por medio de». `Diálogo´ significa, pues, literalmente «a 
través de la palabra» o,  si  se prefiere, «a través de la razón» (suponiendo que las palabras sean la 
encarnación de un pensamiento racional, cosa que a estas alturas empieza a resultar dudoso); y alude a 
la  capacidad  humana  de  llegar  al  entendimiento  o  penetrar  la  verdad  de  las  cosas  mediante  el 
instrumento  de  la  palabra.  

Pero en la acepción que comúnmente se da al `diálogo´ la palabra ha dejado de ser instrumento, para 
convertirse en fin.  Basta con que dos hablen para que se considere que existe diálogo,  aunque sus 
palabras conduzcan hacia callejones sin salida, o sean puros circunloquios que no conducen a ninguna 
parte, sino en todo caso al punto de partida (que con frecuencia es un punto inexistente, un no-lugar 
anegado por el vacío). Así el diálogo pierde su naturaleza dilucidadora, esclarecedora, para convertirse en 
jaula de grillos; y «a través de la palabra» solo se alcanza una mayor confusión (un ejemplo de este 
diálogo  estéril  nos  lo  suelen  ofrecer  las  llamadas  `tertulias  políticas´que  infestan  los  medios  de 
comunicación).  

Esta conversión del diálogo en logomaquia aturdidora –en el que las palabras dejan de ser un medio 
para alcanzar un fin y se erigen en fines en sí mismas– parte de una consideración errónea sobre la 
naturaleza de los dialogantes. Se considera que el título para dialogar es la dignidad o libertad intrínseca 
de la persona, en lugar de la ciencia cierta que posee sobre el asunto que se trata. A nadie se le ocurriría 
pensar que para ser jugador de baloncesto baste nuestra dignidad intrínseca como personas, ni nuestra 
libertad para elegir el oficio que nos pete; tampoco que midiendo metro y medio o cultivando una señora  
barriga aspiremos a jugar al lado de Pau Gasol. Sin embargo, se contempla con desarmante naturalidad 
que dialoguen quienes ningún conocimiento poseen sobre la materia sobre la que dialogan; y, en el caso 
de que dialoguen un perito en la materia (alguien que ha adquirido dominio de la misma gracias a la fatiga 
y el estudio) con alguien que la desconoce (o que en todo caso le ha dedicado alguna reflexión rápida y  
ocasional), se considera que sus opiniones son igualmente válidas y `respetables´. Es decir, se supone 
que toda persona, por el hecho de ser racional, tiene título suficiente para dialogar con cualquiera sobre 
cualquier cosa. El resultado de tales diálogos, inevitablemente, es una mayor oscuridad; y su eficacia 
persuasiva  se  sustituye  por  un  `discusionismo´  cuasikafkiano,  cuyos  resultados  estragadores  los 
contemplamos cada día,  en una sociedad que dialoga mucho pero no logra entenderse casi nunca.  

Otra condición que la idolatría dialogante ha olvidado (y que más que condición es premisa) es que el 
diálogo solo es posible cuando existe un principio común que las partes coloquiantes aceptan; y a partir 
del cual pueden desarrollarse, «a través de las palabras» o razones, argumentos que limen asperezas. 
No existiendo tal principio común, el diálogo deviene imposible o improductivo (lo que popularmente se 
denomina  `diálogo  de  besugos´),  porque  quienes  en  él  participan  rechazarán  inevitablemente  toda 
demostración que se pretenda construir sobre el principio que repudian; o en todo caso, se alcanzará un 
acuerdo de conveniencia mutua, lo que a la larga es aún más perjudicial que la falta de acuerdo, por 
mucho que se disfrace de `consenso´, pues se funda sobre la renuncia de los principios, disfrazada de 
`cesiones´ parciales. Un diálogo, pongamos por caso extremo, entre alguien que justifica al asesinato en 
todos los casos y alguien que en todos los casos lo condena no puede resolverse en la justificación del 
asesinato en determinados casos, o bajo tales o cuales circunstancias; pues tal diálogo es más odioso 
que la misma guerra. Pero tal es el laberinto en el que el diálogo, convertido en un fin en sí mismo, nos ha 
introducido.



Arenas movedizas, por Carlos Herrera

Judith Cruxent y la huella de carbono

Una  crisis  económica acaba  pasando  antes  o  después,  pero  una  crisis  medioambiental  es 
prácticamente irrecuperable a corto y medio plazo. Eso lo sabemos hasta aquellos que creemos que a 
cuenta del  cambio climático se ha exagerado hasta posturas apocalípticas y se han adoptado poses 
neorrevolucionarias  más  ideológicas  que  científicas.  Sin  embargo,  guste  más  o  menos,  el  cambio 
climático tiene datos irrefutables que lo hacen cierto; es decir, existe y se debe en buena medida a la 
actividad humana. La creciente emisión de CO2 de los últimos veinte años hace que podamos ir a la 
playa en febrero, pero hace también que los recursos hídricos sean cada vez más escasos; los bosques, 
más secos –y más propicios al fuego–; y los océanos, más tendentes a la acidificación. Todo ello redunda 
en  la  pérdida  de  biodiversidad  y,  en  el  caso  de  los  océanos,  al  desarrollo  de  corales,  moluscos  y 
fitoplancton  con  el  que  se  alimentan  peces  y  crustáceos.  Se  ven  afectadas,  por  igual,  agricultura  y 
ganadería:  pastos  y  pastoreo  dejan  de  ser  medianamente  sostenibles,  ya  que  las  horas  activas 
disminuyen  y  la  ingesta,  consecuentemente,  se  diluye  considerablemente.  No  trato  de  joderles  el 
domingo,  conste.  Pero  es  así.  

El mundo medianamente civilizado ha llegado a compromisos de reducción de CO2. Concretamente en 
Europa afecta a un veinte por ciento para 2020: se trata de que no siga aumentando el roer de los gases 
de efecto invernadero y de que la temperatura de la tierra no crezca de forma global, cosa de la que es  
responsable el dichoso CO2, pero también el metano que producen residuos y basuras, el óxido nitroso, 
los  hidrofluocarburos  y  otros  regalitos  de  la  generación  de  electricidad.  

Me cuenta Judith Cruxent, consultora de un proyecto creado por dos emprendedores más, LOWCO2 
Project,  que  existe  un  parámetro  que  permite  calcular  las  emisiones  de  CO2 asociadas  a  cualquier 
actividad humana: es lo que se llama `la huella de carbono´. Sirve para medir el impacto medioambiental 
que tenemos personas o empresas a través de nuestro quehacer, y, consecuentemente, para observar un 
comportamiento  más responsable  que pasa por  asumir  dietas  más bajas  en  carbono,  ser  algo  más 
ecológicos y consumir productos y servicios más bajos en emisiones. Eso no quiere decir que debamos 
comer solo lechuga o vivir sin neveras, que nos iluminemos con antorchas o que vayamos andando al fin  
del mundo. Significa que consigamos saber qué cosas son más respetuosas con nuestro medioambiente. 
Y ¿cómo lo sabemos? Ahí entran las Judiths del mundo, las que analizan mediante una subdivisión de 
todos los procesos que forman la actividad de la empresa tanto el consumo de recursos como el coste de 
los mismos. Se me antoja que no es fácil, pero lo hacen. De hecho es una práctica que siguen los amigos 
de  Eroski,  NH Hoteles,  Codorníu,  Bodegas  Torres  –que tantos  buenos  ratos  me ha  dado– y Queso 
Ventero, entre otros. Todos ellos han querido calcular la huella de CO2 y han puesto en marcha un plan 
de acción para reducir las emisiones. El proyecto creado por Jordi Font y Jordi Pujol mejora la eficiencia 
energética de las empresas y reduce costes por mejor uso de los recursos. Por supuesto hacen que esas 
empresas sean pioneras en su sector y puedan exportar con más facilidad a países como Alemania, 
Francia o el Reino Unido, donde el cálculo de esa huella y las medidas correctoras están siendo un 
requisito  indispensable  para  vender  su  producto.  

Son jóvenes, trabajadores y manejan la insolencia de los que quieren mejorar las cosas, crear riqueza y 
hacer un mundo mejor, a pesar de lo cursi que suena eso. Forman parte de ese paquete de tipos que 
saben que o se innova o se muere –un día de los corrientes les tengo que hablar de Biouniversal y su  
creación  de  sistemas  de  reciclaje  y  recogida  de  aceite  doméstico  que  tanto  atormentan  a  los 
ayuntamientos que deben depurar las aguas residuales– y que se han adelantado al día en que la huella  
de  carbono  sea  una  imposición.  

Mi reconocimiento a ellos.  El  día que venga Judith a mi cocina y mida mi huella,  no sé qué hará 
conmigo, pero seguro que me dará ideas para ser un poco mejor. Con mi edad, fíjense.



Llantos; por Alfonso Ussía

7 Abril 12 - - Alfonso Ussía 
La Semana Santa –para los laicistas «período vacacional de primavera»– (hay que ser 
cursis), no ha perdido devoción con los tiempos, pero sí se ha hecho más flexible y 
tolerante. El Jueves Santo asistí a los Oficios en la parroquia de Comillas, y no cabía un 
alfiler. Para mí, que la Semana Santa la lleva cada uno en su conciencia y no en las 
normas establecidas, como antaño. Cuando yo era joven, por aquello de los ancestros 
andaluces por vía de mi madre, todos los hermanos vestíamos de riguroso luto durante 
el Viernes Santo. En Madrid no se estilaba la costumbre del luto, y cuando salía con mis 
hermanos a la calle de Velázquez a dar un paseo, la gente nos daba el pésame. Especial 
importancia tenía el sermón de «Las Siete palabras» del padre Laburu, un jesuita vasco, 
gran dominador del concepto y su hondura, que nos ponía a todos con un nudo en la 
garganta. El padre Laburu era también Doctor en Medicina y explicaba la agonía de 
Nuestro Señor desde la mística, la emoción y la ciencia, combinación que facilitaba 
sollozos desgarrados. Lo decía una vieja parienta, con sus gafas oscuras simulando la 
irritación que procuran las lágrimas. «¡Qué maravilla. Cómo he disfrutado. He llorado 
una  barbaridad!».  

He llegado a la conclusión de que para muchas personas llorar es divertido. Hay por ahí 
una película tremenda de la que es protagonista Anthony Hopkins, que es la síntesis de 
todas las desgracias reunidas. Es profesor, adora a su mujer, que tiene un hijo de su 
primer matrimonio, y ella enferma sin solución positiva. El plazo de vida es menguado 
y él recorre con ella todos los paisajes compartidos, sus campiñas perdidas, sus valles 
dibujados. La ciencia no se equivoca y ella fallece. El profesor queda al cuidado de su 
dolor y del hijo de su ser amado. Tanto uno como el otro son de tragarse emociones y 
lágrimas –síntoma de buena educación–, pero al final los sentimientos superan por tanto 
sus emociones, que la buena educación queda olvidada y se abrazan con fuerza llorando 
sin prudencia ni cautela. Tengo que reconocer que la primera vez que vi esta tremenda 
película uní mis lágrimas a las del profesor y el niño, pero no disfruté. No me divirtió en 
absoluto aquella cadena de dolores magistralmente narrada y filmada. Y no he vuelto a 
someterme a la tragedia de repetir la experiencia. Pero tengo unas primas que se reúnen 
dos  veces  al  año  para  verla  de  nuevo  y  llorar.  «Lo  pasamos  estupendamente.  Nos 
pasamos  llorando  toda  la  película».

Llorar es inevitable cuando la emoción aprieta, pero también para llorar hay que echar 
mano  de  la  cortesía.  En  un  dolorosísimo  trance  muy  reciente  –y  me  refiero  al 
fallecimiento de Antonio Mingote–, su mujer, Isabel, que llevaba unida a Antonio cuatro 
decenios,  con  sus  risas  y  con  sus  lágrimas,  demostró  su  buena  educación.  
Observé sus gestos y sus reacciones, que fueron de profundo dolor controlado. Decía mi 
padre, muy norteño de carácter, que dominar la explosión de la tristeza no es otra cosa 
que  un  detalle  de  cortesía  con  los  demás.  Adviértase  la  facilidad  que  tienen  los 
folclóricos y pedorruelos de la famosidad para el llanto en público. Unas lágrimas bien 
mostradas con entereza son siempre majestuosas, porque la tristeza cuando es alta y 
cierta es como la nube que roza los dominios de Dios. Pero no el jipido. Y menos aún la 
diversión.  De  cuando  en  cuando  he  sonreído  viendo  esas  escenas  de  los  platós 
televisivos en los que una mujer y un hombre que no se han visto en toda la vida y 
resultan ser hermanos se reencuentran y lloran a moco tendido. Resulta espeluznante. 
Las lágrimas no son controlables. El resto de las manifestaciones, sí. El que mucho llora 
en público y cuando hay fotógrafos de por medio con más desmedida es como el que se 



muestra excesivamente cariñoso y abrazador  con aquellos que le  importan un pito.  

Conozco grandes abrazadores profesionales que palmotean con frenesí la espalda del 
abrazado perplejo que se apercibe con retraso  que no conoce para nada al abrazador. En 
los  concursos  de  televisión  se  frecuenta,  con excesiva  reiteración,  el  regodeo en  el 
abrazo y el llanto feliz. Sucede cuando la pareja que concursa gana. Y se ponen a llorar. 

Ignoro por qué escribo de estas cosas en este Domingo de Resurrección, que es día de 
alegría. Aunque este año las circunstancias han cambiado. Jesús ha resucitado, que es lo 
fundamental,  pero  Curro  Romero  no  torea  en  la  Maestranza,  que  también  tiene  su 
importancia. Quizá se deba a la acumulación de melancolías que esta Semana Santa me 
ha rodeado, y el intento, agotador, de simular la tristeza. Gracias a ese cansancio he 
conseguido  hacer  más  felices  a  los  que  me  rodean,  y  eso  también  cuenta.
Llorar en público no es ejemplar y menos aún, divertido. Me parece que he conseguido 
llenar mi espacio. Feliz Pascua florida, con esa primavera que dibujó Antonio con un 
individuo sombrío y amargado rodeado de flores. «Primavera, primavera...¡Todos los 
años la misma lata!».



Carta a González Faus

Creyentes de ese Dios de luz, sois un ejército de bondad que tinta 
el mundo con la pintura del amor 

Artículos | 08/04/2012 - 00:00h 

Pilar Rahola 

Estimado amigo, hace ya un año que te debía estas palabras, después del diálogo que 
tuvimos sobre la trascendencia espiritual. Pero como lo urgente siempre devora a lo 
necesario, la respuesta se ha demorado. Sin embargo, aquí estamos otra vez en Semana 
Santa y otra vez hablando de Dios. Agradecí tu preciosa descripción de lo que era la fe, 
espléndidamente resumida en el canto de Atahualpa Yupanki: "Hay cosas en este mundo 
/ más importantes que Dios / que un hombre no escupa sangre / pa que otros vivan 
mejor". Ese Dios que me mostraste, que no busca la contemplación en sí mismo sino ser 
contemplado en el dolor de la gente, es un Dios ante el que me inclino. Creer no forma 
parte de mi diccionario, porque estoy más cercana al nihilismo que al bálsamo religioso. 
Pero hace años que entendí que la trascendencia espiritual había convertido a simples 
mortales en silenciosos héroes que dedicaban su vida a mejorar la de todos. Ese Dios 
que los ilumina, y que traza una línea de entrega, es un concepto maravilloso que me 
seduce a pesar de mi lejanía. Gentes como vosotros, creyentes de ese Dios de luz, sois 
un ejército de bondad que tinta el mundo con la pintura del amor. Y cuando observo 
vuestro recogimiento en días como estos, sobrecargados de simbolismo, algo de vuestra 
paz  me  serena.

Sabes mejor que yo, no en vano eres un gran pensador de la fe, que Dios es también la  
excusa  del  mal  pequeño  y...  del  mal  en  mayúsculas.

Aborrezco profundamente la fe de los fanáticos, la conversión de la espiritualidad en un 
arma de intolerancia, la imposición de los credos, la represión del dogma, la negación 
del pensamiento. Ese Dios castigador forma parte de la peor historia de la humanidad y 
es, sin duda, enemigo de tu Dios. Esa es la grandeza de tu creencia, que sitúas al ser 
humano  en  el  centro  de  la  fe,  y  es  ese  centro  terrenal  el  que  da  sentido  a  tu 
espiritualidad.  Quizás estamos más cerca de lo previsible, porque lo que tu llamas 
fe, yo llamo ética, pero los dos concebimos    el compromiso   con nuestro tiempo y   
nuestra gente. Te confesaré -¡qué verbo más apropiado!- que la Semana Santa me carga 
mucho. Tanta exhibición, tanto barroquismo callejero, tanta dramaturgia impostada, no 
sé, me aleja de esa creencia íntima y humilde que engrandece a gentes como tú. Ese 
Dios  que  pasean con tanta  hipérbole  me parece  un Dios  vanidoso y  excesivo,  más 
propio del consumo que del recogimiento. Y además, esa obsesión con el martirio, ¡qué 
tortuosa idea! Pero tu Dios, en cambio, es una idea luminosa que consigue interpelarme 
a pesar de no hablar su lenguaje. Decía García Márquez que la idea de la existencia de 
Dios  le  desconcertaba  tanto  como la  negación de  esa  idea.  Por  ahí  debemos  andar 
algunos, en desconcierto permanente. Pero sea como sea, el Dios que tú muestras sólo 
me da certezas. Porque el amor es quizá la única certeza que no tiene desmentido.
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Crónicas liberales

De parados a pensionistas
MANUEL MARTÍN FERRAND 

El cura de mi pueblo, un buen hombre, solía repetir en sus pláticas: “Haz lo que debas 
aunque  debas  lo  que  hagas”.  Esa  gran  propuesta  ética  no  tiene  sitio  en  el  plano 
económico, pero sigue siendo válida como sugerencia de la generosidad con la que un 
político  responsable  debe  enfrentarse  a  las  tareas  que  impone  su  cargo.  El  drama 
español, en lo que llevamos de tiempo constitucional, reside precisamente en que los 
líderes de turno – con la excepción de Leopoldo Calvo Sotelo, que estuvo de paso – han 
gobernado  con  más  ambición  electoral,  pensando  en  su  propia  reelección  o  en  la 
continuidad de su partido, que con afán de pasar a la Historia por haber resuelto los 
problemas que se les vinieron encima.
Podría ser, y ojalá lo sea, que Mariano Rajoy rompa esa fea costumbre presidencial de 
querer  que  le  quieran.  Un  líder,  especialmente  en  tiempos  de  gran  dificultad  y 
generalizada tribulación,  debe conformarse con que le  respeten y,  después,  luzca su 
memoria por lo que fueron sus aportaciones.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 que ha impulsado el Gobierno de 
Rajoy, de los que deberemos leer la letra pequeña y sus distintos epígrafes, parecen 
rígidos y marcan un recorte que debieron marcar ya los últimos de José Luis Rodríguez 
Zapatero, los de 2008, ya que los del 12, que le correspondieron en su tiempo, no quiso 
o no supo elaborarlos. Tienen la licencia de una mal bautizada “amnistía fiscal” que, 
estéticamente impresentable y éticamente discutible, servirá, según Cristóbal Montoro 
para recaudar 2.500 millones. O eso, dicen, o un incremento del IVA.
Corresponde al  Gobierno,  dada  su mayoría  absoluta  en  el  Congreso,  determinar  los 
modos y las partidas del recorte que nos demanda la Unión Europea; pero eso no le da 
licencia  para  engañar  a  lo  ciudadanos y,  menos todavía,  a  quienes  además de serlo 
somos contribuyentes. El monto recaudatorio teórico de la “amnistía fiscal” asciende a 
la mitad del ahorro que supondría el cierre de las televisiones públicas y eso no es el  
IVA. Equivale también a la mitad de lo que supone el gasto, sin contar amortizaciones, 
de los cuarenta mil coches oficiales que circulan por España y eso tampoco es el IVA.
No quiero decir con lo anterior que el Gobierno no haya hecho lo que debe, sino que, 
como acostumbra, nos explica mal sus decisiones y, encima, tiende a hacerlo de una 
manera engañosa. En el bosque presupuestario de una Nación hay docenas de árboles 
posibles de talar. Corresponde al gran guardabosques – Rajoy es el que está de turno – 
discernir  a  cuales  hay  que  aplicarles  el  hacha,  pero  sin  retórica  edulcorante.  La 
“amnistía fiscal” es una opción política, pero en ningún caso es alternativa a la subida 
del IVA que, por cierto, tendrá que llegar algún día.
En estos días, cerca de 2000 jóvenes ingenieros, recién terminados sus estudios, se han 
presentado a las pruebas de selección convocadas por Wolkwagen, en Barcelona, para 
trabajar durante un par de años en  Alemania, en las factorías de Audi.  Eso si es un 
problema.
Desde  el  arranque  de  la  Transición,  y  por  distintos  motivos,  vamos  perdiendo 
generaciones y generaciones de jóvenes. Ahora es por el paro que, en el ámbito juvenil, 
abarca al 50 por ciento de quienes ya están edad laboral. Esa circunstancias, junto con 
otras concomitantes, exigen dejarse alternativas y poner a disparar toda la artillería. La 
“amnistía fiscal, el IVA, la supresión de las despilfarradores televisiones que debieran 
ser del Estado y son de los partidos y los sindicatos, la eliminación de coches oficiales y 
todo cuanto puedan abarcar las tijeras del recorte responsable.

http://www.deutschland.de/
http://www.lamoncloa.gob.es/Presidente/biografia_new/index.htm


España es un país que envejece al tiempo que se desgasta y consume en el estéril debate 
de sus márgenes constitucionales. Ese es un lujo que, quizás, pudiéramos permitirnos 
los viejecitos, quienes ya tenemos mucho más pasado que futuro; pero involucrar en 
posiciones tan estériles a quienes empiezan a vivir, acaban de cumplir su periodo de 
formación profesional o universitaria, es un grave delito social.
Como dice una soleá de Manuel Machado, el hermano fecundo de Antonio, “Le dijo el 
tiempo al saber: / esa soberbia que tienes / yo te la castigaré”. Pues eso, don Mariano,  
como si usted fuese la sabiduría y le estuviera hablando la juventud española, que es la 
que tiene el tiempo por delante. Ni alborotos sindicales, ni prudencias gubernamentales, 
ni  tolerancias financieras… lo importante y principal,  lo verdaderamente urgente,  es 
evitar  que  dos  o  tres  generaciones  de  jóvenes  españoles  pasen  de  la  pubertad  a  la 
madurez sin saber lo que es el esfuerzo y sin pretensión alguna de excelencia. El salto 
de parado a pensionista es un tránsito excesivo.



Pablo Molina
El escándalo de la universidad pública española ha llegado a tales cotas de obscenidad 
que hasta el gobierno de Rajoy se ha planteado ponerle algún remedio. Tampoco es que 
el gobierno haya anunciado su decisión de entrar a fondo en la reforma radical del 
sistema universitario español, sino tan sólo a crear una comisión de expertos, por el 
momento, que es lo que los poderes públicos suelen hacer cuando su intención es no 
tomar decisiones contundentes sobre un tema peliagudo.
Las cifras que el ministro de Educación ha ofrecido tras el Consejo de Ministros de este 
viernes son para que los rectores de las universidades públicas españolas procesionaran 
el lunes próximo a las puertas del Ministerio, cada uno con su escrito de dimisión 
irrevocable bajo el brazo. El 30% de los alumnos universitarios no acaba sus estudios, lo 
que nos cuesta a los españoles la friolera de tres mil millones anuales, tenemos ocho 
veces más universidades que cualquier país de nuestro tamaño y ninguna entre las 150 
primeras del mundo, argumentos suficientes para que la Real Academia pusiera la 
fotografía de una universidad española encabezando la entrada "despilfarro".
La endogamia en el profesorado, que permite a los catedráticos convertir los 
departamentos en círculos familiares y de amistad, es otro de los factores que explican 
el desplome absoluto de la enseñanza superior española, en la que ni siquiera los 
profesores son capaces de aportar al mundo de la ciencia y el conocimiento 
experiencias, investigaciones o hallazgos estimables.
Excepciones las hay, claro, y son todavía más valiosas por ser eso, una anomalía en la 
mediocridad a la que tiende el conjunto de la organización universitaria como 
consecuencia irreversible de su propio diseño.
A expensas de conocer las conclusiones de ese panel de expertos designado por el 
ministro –por supuesto "de todas las ideologías", faltaría más-, la reversión de un 
sistema viciado como el universitario simplemente aplicando ciertos retoques se antoja 
complicado. Eso sin contar las movilizaciones de la muchachada estudiantil, cuyos 
dirigentes seguramente ya estarán fijando el calendario de algaradas para no coincidir 
con las vacaciones estivales y los puentes de las festividades más señaladas.
El mundo universitario es una simbiosis perfecta en el que unos medran por enchufe, a 
cambio de que otros obtengan su título sin demasiado esfuerzo y todos vivan como 
Dios. Si el ministro se atreve finalmente a tocar cualquier extremo de la ecuación, el 
follón está garantizado. Que se vaya preparando para un otoño calentito, calentito.



Hegemonía perdida
Por Fernando Aramburu 
Lea la crítica de Civilización. Occidente y el resto

FERNANDO ARAMBURU | Publicado el 13/04/2012

¿No decían que hay que conocer la historia para no repetirla como no se deben repetir las 
experiencias adversas? Ahora resulta que estamos perdiendo el vigor de nuestros antepasados 
por el azar de ser europeos. ¡Vaya birria de choznos! Y yo me pregunto: ¿Cómo se agarra la 
supremacía de Occidente sin pringarse los dedos de sangre? Batallas ganadas, territorios 
conquistados, expolio y patíbulos sustentan los imperios de ayer y hoy como las vigas los techos. 
El resto viene detrás: ciencia, artes, pensamiento, valores morales y cuanto se supone que da 
forma a las distintas civilizaciones. Este resto ya es cultura, corrosión, debilidad. Lo afirmaba 
Cioran, lo demuestran los ciudadanos europeos actuales. Ningún pueblo fue fuerte sin el 
sometimiento de sus propios pobladores. ¿Quién rema si todos se dedican a ser felices? Es 
propio del conservador añorar los músculos del pasado. Es tarea de tiranos ejercitar los del 
futuro.

Civilización. Occidente y el resto
Niall Ferguson

Traducción de Francisco J. Ramos. Debate. Barcelona, 2012. 508 pp., 24'90 e. Ebook: 16'99 e.

Corren  tiempos  difíciles  para  presentar  una  crónica  -y  lo  que  constituye  una  defensa-  del  
ascenso de Occidente a la supremacía y su influencia sin parangón a la hora de fraguar el mundo 
actual. Occidente está a la defensiva, desafiado en lo económico por el auge de China y, política y 
militarmente, por una oleada de odio islamista. Puede que un desafío de tal envergadura sea  
interno.  El  estudio  de  la  civilización  occidental,  que  dominó  la  educación  estadounidense 
después de la Primera Guerra Mundial, ha sufrido ataques desde hace mucho tiempo, y cada vez  
resulta más difícil encontrarlo en escuelas y universidades. Cuando se estudia Occidente, se le 
difama por su historia de esclavitud e imperialismo, por una presunta adicción a la guerra y por  
la exclusión de las mujeres y las minorías raciales de sus derechos y privilegios. Algunos critican 
su  estudio  por  considerarlo  estrecho  de  miras,  limitador,  arrogante  y  discriminatorio,  y 
aseguran que entraña poco o ningún valor para aquellos que no son de origen europeo, o que 
interesa  sobre  todo  como  un  ejemplo  horrendo.  

Niall Ferguson (Glasgow, 1964) no comparte ese parecer. Este catedrático de la Universidad de 
Harvard y la Harvard Business School, que es muy consciente de los fallos e imperfecciones de 
Occidente, rechaza de plano la idea de quienes no encuentran nada valioso en él  y tacha su 
postura de “absurda”. Reconoce aspectos positivos y negativos, y llega a la conclusión de que, en  
comparación  con  otras  civilizaciones,  “se  impuso”  la  vertiente  más  positiva.  

Muchas de las observaciones de Civilización: Occidente y el resto no le procurarán a Ferguson 
amistades entre los modernos del academicismo actual. Censura a los detractores que hablan 
despectivamente de “eurocentrismo” como si  se tratara de un “prejuicio de mal  gusto”.  “La 
revolución científica fue, de acuerdo con cualquier criterio científico, “totalmente eurocéntrica”. 
Ferguson muestra el debido respeto por las aportaciones intelectuales y científicas de China y el  
Islam, pero deja claro que la ciencia y la tecnología modernas son fundamentalmente productos 
occidentales.  Pregunta  si  cualquier  Estado  no  occidental  puede  adquirir  conocimientos 
científicos sin aceptar otras instituciones occidentales clave como “los derechos de la propiedad 
privada, el Estado de derecho y un Gobierno verdaderamente representativo”. Ferguson está tan 
pasado  de  moda  que  defiende  el  imperialismo:  “Es  una  verdad  reconocida  de  manera  casi  
universal en las escuelas y las universidades del mundo occidental que el imperialismo es la 
causa original de casi todos los problemas modernos… una coartada oportuna para dictadores 
voraces  como  Robert  Mugabe,  de  Zimbabue”.  Contradiciendo  a  los  historiadores  que 
“representan  a  las  autoridades  coloniales  como  el  equivalente  moral  de  los  nazis  o  los 
estalinistas”, señala que en gran parte de los países asiáticos y africanos “la esperanza de vida 
empezó  a  mejorar  antes  de  que  terminara  el  gobierno  colonial  europeo”.  

http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/30861/Civilizacion_Occidente_y_el_resto


Ferguson  no  trata  de  realizar  una  investigación  exhaustiva  de  las  numerosas  acusaciones 
vertidas  contra  Occidente  ni  una  defensa  contra  las  mismas.  Por  el  contrario,  aborda  una 
pregunta  interesante  y  compleja:  “¿Por  qué  desde  1500,  aproximadamente,  unas  cuantas 
entidades  políticas  del  extremo occidental  de  la  masa  continental  euroasiática  consiguieron 
dominar  al  resto  del  mundo?”.  El  método  del  libro,  afirma,  es  contar  “una  gran  historia”, 
además de otras muchas de menor calado, pero esa no es una descripción adecuada. Más que 
una narración cronológica, Ferguson presenta seis capítulos de lo que él denomina “aplicaciones 
estrella”, cada una de las cuales trata un elemento importante en su respuesta a la cuestión de la 
dominación occidental: 1) competencia, entre los Estados europeos y dentro de ellos; 2) ciencia,  
empezando por la revolución científica de los siglos XVI y XVII; 3) el Estado de derecho y el 
Gobierno representativo, basado en los derechos de la propiedad privada y la representación en 
las legislaturas electas; 4) la medicina moderna; 5) la sociedad de consumo consecuencia de la 
Revolución Industrial; y 6) la ética laboral. Todo esto, sostiene, fue crucial para el aumento del 
poder  de  Occidente,  pero  débil  o  inexistente  en  otras  sociedades.  

La  excelencia  en  esas  categorías,  afirma  Ferguson,  podría  explicar  el  asombroso  auge  de 
Occidente, pero a finales del siglo XIX, “el resto”, sobre todo Japón, empezó a ponerse a su 
altura en todo, excepto en la competencia interna y el Gobierno representativo. En los años 
cincuenta, varios Estados del este de Asia, especialmente y de manera cada vez más marcada 
China, realizaron grandes avances en la modernización económica y ahora compiten con éxito 
contra Occidente. En la actualidad, señala, estamos experimentando “el final de 500 años de 
dominación occidental”, y pronostica la posibilidad de un choque entre las fuerzas en declive y  
las  ascendentes.  Ferguson  se  pregunta  “si  los  más  débiles  pasarán  de  la  debilidad  a  un 
desmoronamiento total”.  Y  lo que es  peor,  el  autor  ve la crisis  económica actual  como “un 
acelerador de una tendencia ya instaurada de relativo ocaso occidental”. Le preocupa que pueda 
llegar un momento en que una “mala noticia aparentemente aleatoria, por ejemplo un informe 
negativo de un organismo de calificación”, siembre el pánico entre los inversores y pierdan la 
confianza  en  el  crédito  de  Estados  Unidos.  Esto  podría  precipitar  un  desastre,  “ya  que  un 
sistema adaptativo complejo se ve en un gran apuro cuando una masa crítica de sus integrantes 
pierde  la  fe  en  su  viabilidad”.  

No obstante, Ferguson no ha tirado la toalla respecto a Occidente; todavía goza de más “ventajas 
institucionales que el resto”. La falta de competencia política, el Estado de derecho y la libertad 
de pensamiento y de prensa ayudan a explicar por qué países como China, Irán y Rusia “van a la 
zaga  de  los  países  occidentales  en  unos  índices  cualitativos  que  miden  el  ‘desarrollo de  la 
innovación  nacional'  y  ‘la  capacidad innovadora  nacional”.  Aun así,  sus esperanzas  de  una 
prosperidad continuada  no parecen  muy sólidas.  Si  bien el  “paquete  occidental”  ofrece  “las 
mejores  instituciones  económicas,  sociales  y  políticas  que  existen”,  se  pregunta  si  los 
occidentales  todavía  son  capaces  de  reconocerlo.  

Un elemento fundamental  de  todo esto es  la formación,  sobre todo en lo que respecta a la 
historia, y Ferguson se siente consternado por el declive de la enseñanza y el conocimiento de la 
historia en el mundo occidental. Su conclusión no es muy alentadora: “La mayor amenaza para 
la civilización occidental no la constituyen otras civilizaciones, sino nuestra pusilanimidad y la 
ignorancia  histórica  que  la  alimenta”.  

Civilizacion forma  parte  de  la  solución  que  plantea,  pero  todavía  precisamos  una  crónica 
completa de las causas y las consecuencias y del papel del azar frente a la fuerza de la tradición 
heredada. En general, Ferguson reivindica un retorno a la educación tradicional, ya que, “en su 
esencia,  una civilización son los textos  que se  enseñan en sus escuelas,  aprendidos por  sus 
estudiantes y rememorados en tiempos de tribulación”. Con esto se refiere a los Grandes Libros, 
y en especial a Shakespeare. Los mayores peligros a los que hacemos frente probablemente no 
sean “el auge de China, el islam o las emisiones de CO2”, escribe, sino “la pérdida de fe en la 
civilización que heredamos de nuestros antepasados”.



Mario Vargas Llosa
"Las pasarelas y la cocina están suplantando al arte y la filosofía"

NURIA AZANCOT | Publicado el 13/04/2012

Con sus 76 años recién cumplidos (“no me felicite, déme más bien el pésame”), Mario Vargas Llosa tiene 
previsto llegar hoy a Madrid para presentar su último ensayo, La civilización de espectáculo 
(Alfaguara), un libro nacido de la certeza de que gran parte del arte, la literatura, la cultura de nuestros 
días son una “tomadura de pelo” en las que “abundan las imposturas, la frivolización, faltan valores y 
sobra banalización”.

Seductor como siempre y como nunca, Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) no baja la 
guardia ni descuida su gentileza. Tiene ganas de hablar. De decir, por ejemplo, que si ha 
publicado este libro, en el que combina artículos ya aparecidos en Prensa con reflexiones 
nuevas, es por esa “sensación creciente de incomodidad frente a algunas 
manifestaciones culturales en el arte, en la literatura, en la música” que le parecen 
“verdaderas tomaduras de pelo”. Ese desasosiego fue el punto de partida. También lo fue 
la sensación “deprimente -nos insiste- de que la cultura se estaba convirtiendo en algo muy 
distinto de lo que había sido, que se estaba banalizando y eso, en una época de un desarrollo tan 
extraordinario de la ciencia y de la tecnología, puede tener consecuencias que amenazan a toda 
la sociedad”. Y nace también de la certeza de que hay demasiados impostores, demasiados 
fraudes, “aunque al menos en la literatura aún se mantienen vigentes unos valores que permiten 
distinguir lo que es original y auténtico del puro engaño, del fraude del impostor”. Sin embargo, 
afirma, “no creo que el libro sea pesimista, sólo describe una etapa. Créame, la historia no está 
escrita, pero si no hay una reacción crítica, puede tener consecuencias negativas para la 
supervivencia de la cultura democrática”. 

¿Adiós a la alta cultura?

Mientras trabaja en su próxima novela,“ambientada en el Perú de nuestros días, en Lima y 
Piura. Llevo escribiéndola desde hace varios meses y probablemente se titulará El héroe 
discreto”, confiesa el Nobel que la primera vez que tuvo esa sensación de estafa “fue hace 
muchos años, visitando la Bienal de Venecia, considerada una vitrina de la modernidad en el 
campo de la creación artística: me pareció una especie de circo en el que prevalecía una falsa 
modernidad hecha de gestos, de exhibicionismo, de frivolidad. Era como la justificación del 
facilismo, de la impostura”. Pero el fenómeno, denuncia, está en todas partes. Basta revisar “la 
influencia que tiene hoy la chismografía, y cómo ha creado un mundo periodístico de 
enorme influencia a base de escarbar en la vida privada de las gentes, que es una 
especie de pasión malsana de grandes masas en las que no están excluidas las 
supuestas élites culturales”. 

-¿Y no es catastrofista defender que la cultura “en el sentido que tradicionalmente se ha dado al 
término, está a punto de desaparecer”?
-Bueno, es que lo que entendíamos por cultura hace 50 años ya casi no existe. En un mundo en 
el que las pasarelas de la moda o las cocinas son los referentes centrales de la vida cultural y 
están suplantando al arte y la filosofía, no se tiene la misma idea de cultura que entonces: hay 
una frivolización y un facilismo que ha desnaturalizado el concepto mismo de cultura, y hemos 
perdido los valores que la sostenían: lo verdadero se confunde con los fraudes, y hay, 
hemos sufrido, a demasiados impostores. 

Un par de impostores

-¿Como quiénes?
-Como Jacques Lacan o Derrida, por ejemplo, figuras que en parte son míticas en la crítica 
literaria y que en parte son también verdaderos fraudes intelectuales, porque acabaron 
cayendo en un oscurantismo detrás del cual no había complejidad alguna ni profundidad del 
pensamiento, sino sólo vacío, y un vacío destructor. 

Contra la banalización



-Hablando de vacíos, si nos olvidamos de las pasarelas de la moda, de la cocina, y empezamos 
por el principio, ¿qué es para usted la cultura?
-Es algo que definió muy bien Eliot: todo aquello que hace más vivible la vida de la gente. Ésa ha 
sido la gran función de la cultura, enriquecer la vida de las gentes, darles unas convicciones, una 
sensibilidad que les permitiera defenderse contra la adversidad. Al mismo tiempo, un gran 
entretenimiento, pero si sólo es entretenimiento se banaliza, y ése es el gran 
fenómeno que vivimos hoy. Aunque, afortunadamente, hay excepciones y grandes 
creadores originales que huyen de la vaciedad y de lo publicitario. 

-¿Hay alguna manera de evitar que la literatura más representativa de nuestros días sea, como 
denuncia, fácil y ligera?
-Bueno, creo que depende de muchos factores, y que uno de los más importantes es la 
educación. Queremos que haya buenos lectores pero hay que crearlos desde la niñez, en la 
escuela y en la familia. Si los mayores no leen o consideran que la literatura es una 
especie de adorno prescindible, no van a surgir nuevos lectores en las 
generaciones futuras. Es esencial enseñar a leer, a preocuparse por los sistemas de 
pensamiento que dan una explicación a lo que es la vida. El desarrollo puramente material y 
pragmático deja un vacío muy grande y tiene pies de barro. 

-Sin embargo, como retrata en su libro, nunca ha habido tanta violencia en las aulas ni se ha 
despreciado tanto al profesor...
-Desde luego. El problema es que el maestro no tiene hoy el amparo ni el respeto de 
la sociedad. Foucault consideraba que el maestro era el representante del sistema opresor que 
castraba el espíritu de rebelión de las nuevas generaciones y eso es un disparate que ha llevado a 
una minusvaloración del profesor como la figura respetada por todos porque era quien 
mantenía viva la mejor tradición cultural, quien difundía la gran literatura, el arte esencial... 

En La civilización del espectáculo, Vargas Llosa comenta casos espeluzantes de violencia en las 
aulas y no ahorra censuras a la sociedad que lo permite, pero sus mayores críticas van dirigidas 
a los intelectuales, al menos a los de Occidente, que hoy -explica- "prácticamente no existen. 
Sólo en países en los que ha desaparecido la libertad. En muchas dictaduras (China, Corea 
del Norte, Birmania, Cuba) los escritores, los pintores, son quienes representan la 
resistencia al sistema. Pero en las democracias donde la libertad existe no tienen ni 
audiencia ni función. Y es culpa suya, porque han renunciado a las preocupaciones cívicas y 
éticas que antes les eran fundamentales”. 

-Creíamos que la democratización de la cultura era la solución. ¿Qué ha fallado?, ¿deben acaso 
volver las élites? 
-La democratización de la cultura me parece muy justa; crear las condiciones en las que todos 
puedan acceder a la cultura es una obligación de toda sociedad democrática, pero al mismo 
tiempo pensar que la cultura puede llegar a todos de la misma manera es una soberana 
ingenuidad. No todo el mundo tiene ni la misma vocación ni el mismo talento para 
las actividades culturales y esa situación establece jerarquías. El problema es que la 
democratización de la cultura ha beneficiado lo cuantitativo en perjuicio de lo cualitativo. Y no 
se puede igualar sacrificando la excelencia porque el resultado es la catástrofe actual. 

Erotismo y religión

-Hablando de catástrofes, asegura en el libro que la actual desaparición del erotismo lo es. ¿Con 
qué consecuencias?
-Con un gran empobrecimiento de una fuente extraordinaria de placer y de creatividad; si el 
sexo se convierte en algo rutinario, en una gimnasia despojada de rituales o de formas y deja de 
ser un acto creativo es como si desaparecieran la alta literatura o la gran cultura. 

-Y del eros a la religión...
-Yo creo que sólo a una minoría la cultura le sirve para reemplazar a la religión, porque la 
mayoría de los seres humanos necesita algo que le garantice alguna forma de supervivencia, 
para no caer en la anomia, la angustia o la desesperación. Pero tampoco creo que sea 
incompatible la existencia de una rica vida espiritual con una sociedad democrática, siempre 
que la religión no se identifique con el Estado, porque entonces desaparece la libertad. El 
Estado debe ser laico, pero eso no es obstáculo para que la sociedad disfrute de 



una vida espiritual muy rica en el dominio de lo privado. Y debe ser aceptada, porque 
si no puede ocurrir que se vea suplantada por cultos extraños, sectas o supercherías. 

-Hace unas semanas vivimos los crímenes xenófobos de Francia: ¿por qué cree que a muchos les 
pareció casi “aceptable” que el asesino fuese un nazi,y les molestó que tras los siete asesinatos 
estuviese un yihadista?
-Bueno, me parece terrible que razones ideológicas puedan considerarse atenuantes de un 
asesinato; detrás de eso lo que hay es un salvajismo homicida que procede del fanatismo 
político-religioso, y hay que combatirlo, hay que ser implacables. 

-¿Pero no somos cómplices cuando permitimos el velo en las escuelas, en aras de la tolerancia 
cultural?
-Yo tengo una posición muy clara: creo que una sociedad democrática no puede permitir, en 
nombre del respeto a las otras culturas, que surjan enclaves donde todavía se siga discriminando 
a la mujer, y se sigan aceptando cosas monstruosas como los matrimonios arreglados por los 
padres o la ablación. Hay que aceptar la diversidad pero siempre dentro de los 
patrones de la legalidad y de la libertad, que son las grandes conquistas de las 
sociedades democráticas, en eso no se puede claudicar. 

Obama y el desastre republicano

-¿Cómo ve  la  inminente  campaña presidencial  de  Estados  Unidos?  Porque  hace  unos  años 
Obama  le  parecía  el  presidente  ideal,  y  ha  confesado  su  decepción...
-Esperaba más cosas de él, pero tal y como se presenta el panorama norteamericano en estas  
elecciones hay que desear que gane Obama y no ninguno de estos candidatos republicanos que 
parece que están en una puja para ver quien es más intolerante o más prejuicioso frente a los 
inmigrantes y frente a la modernidad científica.  Me parecen terribles los debates entre 
los  candidatos  republicanos,  sobre  todo  porque  el  republicanismo  tiene  una 
tradición liberal que parece haber desaparecido. Sí, hay que desear que ninguno de esos 
fanáticos intolerantes gane las elecciones norteamericanas; sería gravísimo para el futuro de la 
libertad  y  de  la  tolerancia  en  el  mundo.  

-Comenta en el  libro que es víctima de la piratería,  y que de cada ocho libros suyos que se  
compran,  por ejemplo,  en Perú,  siete son ilegales:  ¿cree que es posible impedir  los abusos?
-Espero que sí. Yo lamento mucho la situación, pero no sólo por mis ingresos, sino porque me 
parece lamentable que no haya ningún tipo de censura social contra la piratería, 
sino al contrario, que sea alentada. Afortunadamente en otros países de América Latina, 
en Europa y Estados Unidos se está combatiendo, pero en Perú aún no hay conciencia de la 
gravedad  de  ese  fraude  ni  de  sus  consecuencias  si  se  contagia  a  otros  estratos  de  la  vida 
económica  del  país.  

-Ahora que todo el planeta está en crisis, Estados e instituciones públicas y privadas recortan 
drásticamente  sus  ayudas  a  museos,  editoriales,  artistas...
-Bueno, yo creo que no sólo es malo sino peligroso para la salud democrática de un país que la 
responsabilidad de financiar la cultura sea fundamentalmente estatal, porque el Estado, cuando 
presta ayudas, busca beneficios.  Por eso estoy convencido de que el conjunto de la sociedad 
debería asumir esa responsabilidad, y eso afortunadamente ocurre en los países anglosajones, 
donde  el  grueso  del  gasto  cultural  viene  de  la  sociedad  civil.  En  Estados  Unidos,  por 
ejemplo, es muy interesante qué es lo que hace que funcione el MOMA, un museo 
absolutamente extraordinario: el 90 por ciento de su presupuesto procede de la 
sociedad civil, de empresas privadas, de fundaciones, de familias. Lo mismo ocurre 
con el Metropolitan, que recibe una parte de sus recursos del Estado pero creo no equivocarme 
al decir que el grueso de sus recursos proviene de organizaciones privadas. A mí me parece eso  
más sano que depender del Estado, que es la tradición europea.



Ese chispazo
"Una de las maravillas de vivir en estos tiempos es la posibilidad de asistir a la confluencia 

entre la poesía y el conocimiento"

Antonio Muñoz Molina

De pronto hay algo donde antes no había nada. De un momento a otro la desolación se 
ha convertido en fervor y la esterilidad en deslumbramiento. En la conciencia vacía o en 
la hoja o en la pantalla en blanco ahora hay una primera frase o un verso completo. En 
la imaginación ha surgido una música llegada de no se sabe dónde. Las horas o días de 
trabajo tedioso quedan cancelados por una súbita sensación de ligereza. Lo imposible 
ahora se ha alcanzado sin apariencia de empeño. Lo que era difícil se ha vuelto fácil o 
ha resultado ser difícil y fácil a la vez. El esfuerzo consciente se ha revelado superfluo 
porque alguien que no parece exactamente uno mismo ha susurrado una solución. A 
partir de ahora el trabajo no será menos exigente, pero sí más fluido y más grato.
La palabra susurrar es adecuada: la inspiración es un soplo. Las imágenes que aluden a 
esa experiencia contienen el aliento y también la luz: la claridad súbita que revela lo 
hasta entonces oculto. En el querido vocabulario de los cómics la idea súbita es una 
bombilla que se enciende en el cerebro o encima de él, quizás derivada de las lenguas de 
fuego que señalaron la presencia del Espíritu Santo sobre las cabezas de los apóstoles. 
Los  símbolos  evolucionan con la  tecnología:  la  inspiración  es  una  llama cuando la 
noche se iluminaba con candelas de aceite y una bombilla en la era de la electricidad.
Cualquiera  que  haga  tareas  que  requieren  algún  tipo  de  invención  conoce  tales 
momentos, pero elude mencionarlos, por miedo a los malentendidos: a no ser tomado en 
serio, a ser tomado por un místico o un romántico, a que se piense que si todo depende 
de una ocurrencia súbita no hay mayor mérito en el logro, o cualquiera puede aspirar a 
él. El problema se agrava en sociedades ásperas que desconfían de la inteligencia y 
consideran parásitos o estafadores a quienes de un modo u otro dedican sus vidas a 
trabajos relacionados con ella.
Para que los profesores lo miren con la adecuada seriedad y para que sus paisanos no lo 
apedreen o al menos no lo miren como a un payaso el escritor, el artista o el músico 
engolan la voz al hablar de sus oficios, y resaltan con razón la parte que hay en ellos,  
siempre, de entrega y disciplina, de tesón y control, de revisión permanente. Pero rara 
vez  hablan,  hablamos,  de  aquello  sin  lo  cual  todo  el  esfuerzo  y  toda  la 
perseverancia no sirven para nada y no llevan a ninguna parte,  esa revelación 
súbita  de  la  que  nace  muchas  veces  una  canción,  una  historia,  un  poema,  el 
prodigio inexplicable de lo que no es el resultado del pensamiento racional, ni del 
propósito consciente, sino del más puro azar, lo que llega no cuando se lo busca y se 
lo  espera,  sino precisamente  cuando se  ha dejado de  buscar,  cuando se  estaba 
buscando con obstinación otra cosa.
Un libro, en mi experiencia, no es la realización de un proyecto, un edificio que deriva 
exactamente del trazado de los planos. Es algo que llega de pronto y que uno sigue 
medio a tientas, guiado como máximo por algo parecido a esa brújula de la que habla 
Javier  Marías;  una  brújula,  en  cualquier  caso,  de  eficacia  incierta,  de  movimientos 
caprichosos de aguja: quizás una brújula que hay que consultar de noche a la luz de una 
llama que en cualquier momento puede apagarse. Uno no escribe para contar lo que 
sabe, sino para saber lo que cuenta. El plano, cuando llega a existir, existe como un 
fogonazo, y lo que ilumina son casi siempre conexiones inesperadas entre cosas que 
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hasta  ese mismo momento parecían muy alejadas entre sí.  Marcel  Proust creyó que 
estaba escribiendo un ensayo sobre el crítico Sainte-Beuve que a él mismo le parecía 
tedioso y en el que había trabajado con desgana durante años: de pronto, una tarde, 
instigado por el sabor más célebre de la literatura, el tedio se convirtió en arrebato y la  
dificultad de inventar en un casi delirio de imágenes y situaciones. En el duermevela del 
despertar Richard Wagner escuchó el acorde del que derivaría todo el inmenso edificio 
sonoro del  Anillo  del  Nibelungo.  El  máximo desaliento había  precedido a  la  mayor 
enajenación creadora.
Desde los griegos la inspiración inventiva se asoció a lo sobrenatural: en la etimología 
de la palabra entusiasmo está la idea de la posesión por un dios. Una de las maravillas 
de vivir en estos tiempos es la posibilidad de asistir a la confluencia entre la poesía y el 
conocimiento  científico.  Escáneres  e  imágenes  magnéticas  están  favoreciendo  una 
precisión cada vez mayor en el estudio de los procesos cerebrales, al mismo tiempo que 
la biología molecular permite conocer el sustento físico de la imaginación y la memoria. 
Jonah Lehrer, un divulgador de éxito especializado en la neurociencia, acaba de publicar 
Imagine: How Creativity Works, un libro sobre los descubrimientos en ese campo que 
parecía el más escurridizo y misterioso de todos: de dónde viene lo que parece surgido 
instantáneamente de la nada; lo intuido, lo medio soñado, lo que se escribe o se toca en 
un  estado como de  sonambulismo,  la  ocurrencia  de  un poema o de  una  melodía  y 
también la de una de esas modestas invenciones que en seguida se vuelven obvias pero 
en las que nunca había pensado nadie:  la  cinta  adhesiva,  por  ejemplo,  el  post-it,  la 
canción Like a Rolling Stone de Bob Dylan, la mopa desechable, un poema de Auden, el 
eslogan I Love New York con el corazón rojo en el centro, el velcro, los primeros dramas 
históricos de Shakespeare; tantas de las cosas que implican el que según Lehrer es el 
más importante de nuestros talentos: la capacidad de imaginar lo que nunca antes 
ha existido.
En todos estos hallazgos dispares hay un cierto número de elementos comunes. Hay una 
mezcla  de  tozudez  y  capitulación:  justo  cuando  se  abandona  después  de  un  largo 
esfuerzo  que  no  ha  tenido  fruto  es  cuando  aparece  lo  que  ya  no  se  buscaba.  Hay 
disciplina pero también hay jubiloso abandono: después de haberse adiestrado durante 
muchos  años  en  el  control  absoluto  de  su  instrumento  un  músico  de  jazz  puede 
permitirse improvisar en un estado en el que el flujo de la electricidad y de la sangre en 
su cerebro se parece mucho al de la mente que sueña. Hay una memoria operativa que 
puede trabajar al  mismo tiempo con una rica variedad de ideas e imágenes y hallar 
conexiones y similitudes sorprendentes. El inventor del velcro pensó de pronto en esas 
semillas pinchudas que se le quedaban adheridas en el lomo a su perro lanudo. El del 
post-it, un hombre muy religioso, perdía siempre los papelitos con los que separaba las 
páginas de su libro de himnos, y se acordó de un pegamento muy débil del que había 
oído hablar distraídamente hacía algún tiempo. Joyce conectó el mito de Ulises y el del 
Judío Errante con un día en la vida de un pobre hombre cualquiera de Dublín.
Chispazos así llegan de tarde en tarde, si llegan. Uno trabaja a diario con la esperanza, 
con la superstición de merecerlos.
Corrección: la semana pasada escribí que no hay una buena biografía de Luis Cernuda. 
Jordi Doce y otros lectores se han apresurado a corregir  mi inexcusable ignorancia: 
Tusquets  ha  publicado  una  gran  biografía  de  Cernuda  escrita  por  Antonio  Rivero 
Taravillo.

Imagine: How Creativity Works. Jonah Lehrer. Houghton Mifflin Harcourt, 2012. 279 
páginas.



Animales de compañía, por Juan Manuel de Prada

Desesperación

Cuando, dentro de cien o de mil años, alguien se disponga a analizar las causas que condujeron a las 
sociedades occidentales a la ruina material y espiritual, se tropezará con un hecho gigantesco y evidente 
que hoy se soslaya, o que en el mejor de los casos se juzga equivocadamente una consecuencia de las  
calamidades que nos fustigan. Una de las notas más distintivas de nuestra época consiste en confundir 
causas  y  consecuencias;  y  así,  se  asemeja  cada  vez  más  al  enfermo  de  cáncer  hepático  que, 
contemplando ante el espejo su aspecto macilento, resuelve ponerle remedio con baños de sol y una 
dieta rica en hierro. Ese hecho gigantesco al que nos referimos es la desesperación, enfermedad del alma 
que en sus manifestaciones individuales ha infectado a los hombres contemporáneos con multitud de 
trastornos mentales que la psiquiatría ha catalogado con vocación exhaustiva nunca del todo culminada; y 
que  en  sus  manifestaciones  colectivas  hace  a  las  sociedades  impotentes  al  esfuerzo  vital.  Una 
desesperación que, en sus manifestaciones individuales o colectivas, se concreta en una falta de voluntad 
para seguir viviendo (con frecuencia, disfrazada paradójicamente de un vitalismo optimista y desaforado) 
que acaba incitándonos al abandono, o –todavía peor– a seguir caminando alocadamente, como esos 
gallos descabezados de las fiestas populares de antaño, sin brújula ni destino claros, impulsados por el 
mero hórror vacui.     Decía Leonardo Castellani que el hombre no puede caminar sin «afirmarse», es 
decir, sin apoyarse en algo. Y añadía: «Desesperación es el sentimiento profundo de que la vida no tiene 
sentido, de que es un definitivo engaño; y este sentimiento es fatal consecuencia de la creencia de que no 
hay  otra  vida».  El  dolor  que  asociamos  al  vacío  existencial  se  nos  antoja  intolerable;  pero  ningún 
padecimiento hay intolerable cuando el padeciente puede afirmarse en algo, cuando cree con firmeza que 
un día acabará su sufrimiento, y que su final será dichoso. La cualidad de infinito comunicada al dolor 
proviene de esa disposición de ánimo llamada desesperación, que paradójicamente puede disfrazarse –
sobre todo en nuestra época– de alegría aspaventera y vociferante; pero está poseída de una sorda sed 
de  destrucción  y  nihilismo.  

No pensemos,  sin embargo, que esta lacra del  vacío vital  y  la desesperación es nueva,  aunque la 
enmascaremos con un  enjambre  de nombres  nuevos,  etiologías  diversas  y  terapias  milagrosas.  Los 
antiguos la llamaban acedia,  y la describían como una tristeza caracterizada primero por  el  tedio,  el  
desaliento, el torpor, la dispersión, el desinterés por las cosas y los hombres; y luego, a medida que va 
tomando posesión de nuestras almas, por el hastío, la ansiedad y las tentaciones suicidas. No, no es esta 
experiencia de vacío existencial algo originario de nuestra época, aunque la bauticemos con nombres 
nuevos.  Más  novedoso  es  que  tal  enfermedad,  lejos  de  ser  atacada  en  sus  orígenes,  haya  sido 
estimulada por sistemas de pensamiento que la fomentan y propagan, favoreciendo la ruptura de los 
seres humanos con todos aquellos lazos que dan sentido de pertenencia y permanencia a su propia vida: 
combatiendo  la  fe  religiosa,  en  primer  lugar;  y,  a  continuación,  desnaturalizando  las  relaciones  e 
instituciones humanas primordiales, imponiendo nuevas formas de trabajo que rompen los ritmos vitales e 
incomunican a las personas,  reduciendo el  espíritu  humano a un repertorio  de pulsiones que exigen 
satisfacción inmediata,  desestructurando la  vida moral,  auspiciando –en fin– el  consumo bulímico de 
placeres que, a la vez que nos transmiten una impresión fugaz de euforia, anestesian la sensibilidad, 
ofuscan la conciencia y dejan, a modo de resaca, un dolor que no remite nunca; y que, para ser aplacado, 
exige  dosis  cada  vez  mayores  de  falsos  lenitivos  que  a  la  postre  no  hacen  sino  exacerbarlo.  

Tal  desesperación acaba  manifestándose  en  dos  expresiones  que,  a  simple  vista,  parecen 
contradictorias, pero que albergan una misma aversión a la vida: por un lado, miedo a la soledad, a la 
vejez, al abandono y a la muerte, que se trata de exorcizar mediante un vitalismo compulsivo; por el otro, 
un deseo de acabar cuanto antes con un sufrimiento que se nos antoja absurdo. Pues la conciencia de 
absurdo –a veces envuelta en ropajes cínicos, a veces aullante de dolor– es siempre la estación última 
del viaje hacia la nada en el que nos embarca la desesperación.



Arenas movedizas, por Carlos Herrera

Modesta España, a decir de Enric Juliana

Juliana i Ricart, Enric, es un sólido cronista y un perspicaz interpretador de la realidad. Es badalonés y 
periodista, añora el Pont del Petroli y desempeña su trabajo como delegado de La Vanguardia en Madrid. 
A decir de José Antich, director del periódico catalán, Juliana ha pasado a formar parte de uno de los dos 
grupos en los que suelen dividirse los corresponsales en Madrid: entre los que detestan la ciudad y los 
que se enamoran de ella, ha engrosado sin dudas el segundo. Con moderación, eso sí. Juliana puede ser, 
sin  miedo  a  exagerar,  uno  de  los  más serenos  y  brillantes  analistas  de  esta  España de  toboganes 
inesperados, un escribidor con pulcro manejo del castellano y hondo poso intelectual. Acaba de publicar 
Modesta España (RBA, Temas de Actualidad, 2012), libro en el que analiza paciente y serenamente el 
polvorín perpetuo de la política española, y lo hace atreviéndose a apostar por un futuro modesto para 
esta  España  que  en  poco  tiempo  había  logrado  duplicar  la  renta  por  habitante,  crecer  de  forma 
interrumpida durante quince años y progresar en aspectos trascendentales para toda prosperidad como 
puedan serlo la educación y las celebridades artísticas y deportivas nacionales (los quijotes de derechas 
dejaron  crecer  irresponsablemente  la  burbuja  inmobiliaria  en  la  que  se  fundamentaba  el  reciente  y 
sorprendente éxito  español,  y los quijotes de izquierdas no se atrevieron a pincharla  o reventarla;  el 
resultado está a la vista). La modestia a la que se refiere Juliana tiene poco que ver con la humildad: la  
primera  requiere  cierta  serenidad,  y  la  segunda  crece  después  de  una  derrota  y  lo  hace  como 
remordimiento de la culpa. Poco o nada catastrofista, el autor sugiere que la modestia está algo reñida 
con el carácter español (lo pone en tensión) y no digamos con la épica; no obstante, será la única salida a 
un mundo en el que la clase media tiende a desdibujarse y desaparecer, llegando a algo parecido a la 
Quiebra Perpetua. España se aboca a un panorama tan incierto como el resto del lagarto mediterráneo, el 
cual solo saldrá de la situación cósmicamente grave en la que se encuentra mediante sacrificios pactados 
a  cambio  de  una  mejor  vida  civil.  

Utiliza, por demás, una atractiva metáfora literaria en la persona del Caballero del Verde Gabán, don 
Diego de Miranda, breve pero interesante figura disimuladamente erasmista con la que juega Cervantes 
en el Quijote y que escenifica en su persona la serena modestia de quien consuela a un Alonso Quijano 
cabizbajo por una derrota. Diego de Miranda es la España burguesa y prudente que no pudo ser, porque 
pronto se transformó en oligarquía, y le pregunta irónicamente al deprimido hidalgo a dónde se dirige. 
Cervantes le hace responder: «A la Modestia». Es una metáfora bien armada. Tras el relato bien hilado de 
los años del Aznarato y del Zapaterato,  el autor entra en la particularización de territorios que le son 
propios.  Describe  hábilmente  el  catalanismo  y  le  resta  importancia  a  la  tabarra  nacionalista  por  el 
independentismo. Asegura que Cataluña nunca será un Estado independiente al uso de cualquiera de los 
que hoy configuran Europa, pero sí articulará junto con otras regiones de carácter ‘nacional’ una suerte 
confederativa bajo el paraguas de un Estado español bien garantizado por la Corona, a la que le aventura 
un futuro menos patético del que le auguran sus detractores. Es una interesante reflexión, como lo es el 
dibujo de la juventud española que acabará emigrando hacia los nuevos ejes de poder e influencia del 
mundo: si ahora nuestro PIB y nuestro Ibex 35 salva la cara gracias a países como Brasil, donde ganan 
dinero nuestras más importantes empresas, llegará un futuro en el que emerjan regiones por las que hoy 
no damos un duro. En un ejercicio de ficción un tanto teatral, Juliana se ve a sí mismo, nonagenario, 
despidiendo a sus nietos cuando estos parten como emigrantes a las regiones siberianas fronterizas con 
China  y  Mongolia.  

Cuando ese momento llegue, de hacerlo, será efectivamente imprescindible la modestia como virtud 
cívica. Romper la vieja alianza entre Don Quijote y Juan Tenorio, asegura Enric Juliana i Ricart (Badalona, 
1957), habrá de ser uno de los grandes desafíos de los españoles. 



Levedad
Lo lógico es que la convulsión social libere del inconsciente colectivo un pozo negro del que se 

nutren los grandes artistas

Manuel Vicent 22/04/2012

Parece que nunca como ahora, a un tiempo tan duro le ha correspondido una cultura tan 
leve e inane. Lo lógico es que la convulsión social libere del inconsciente colectivo un 
pozo negro del que se nutren los grandes artistas. El viento fétido que anunciaba la 
Primera Guerra Mundial engendró el expresionismo alemán y dio nombres insignes a la 
historia del arte. Ese movimiento estético encabezado, entre otros, por Georg Grosz, 
Kirchner y Otto Dix fue la proyección de una locura que presagiaba la próxima tragedia. 
La belleza se hallaba entonces al mismo nivel de la destrucción. Incluso la época más 
frívola de entreguerras, llena de sombreros blancos, pliegues en los pantalones 
bombachos, martinis y sonidos de jazz tuvo a un ejemplar de la altura estética de Scott 
Fitzgerald para representarla. Con el inicio del siglo XX llegó Picasso al frente de la 
vanguardia histórica; Sigmund Freud extrajo de los pasteles de Viena la mucosa sexual 
del subconsciente, que Joyce en el Ulises convertiría en esos pensamientos turbios e 
inconexos de un ciudadano vulgar, que son los de la humanidad entera, derramados por 
las calles de Dublín. El escarabajo de Kafka emergió de gueto de Praga como un 
proyecto vital, mientras toda la nostalgia evanescente de un mundo que se iba, fue 
hilada como un capullo de oro por ese gusano de seda que fue Marcel Proust. Steinbeck 
levantó acta de la Gran Depresión; después del gas mostaza de la Primera Guerra 
Mundial había que escalar la Montaña Mágica, de Thomas Mann; después del gas 
Ziklon B de Auschwitz estaban Sartre y Camus. Se achaca a nuestra época el que haya 
convertido el arte en una espuma llena de ocurrencias y no será porque falten alicientes 
de locura, confusión, sangre y fanatismo en cada telediario. Pero esta aparente levedad 
es solo de un espejismo. Ya no se escriben versos sobre la luna porque se ha viajado a la 
luna de verdad; no está Heidegger ni Wittgenstein ni Carl Popper porque la filosofía es 
la materia oscura de la física cuántica; se han terminado los sueños vanos porque la 
biología molecular ha desvelado el misterio de la vida. La poesía está en la química y si 
no hay novelas ni teatro es porque la ficción es ya la propia conciencia de estar vivos 
formando parte de las estrellas.



La guerra perdida
Las semejanzas de lo ocurrido a Repsol en Buenos Aires con los métodos de que se ha valido 

Chávez en Venezuela son tan grandes que parecen obedecer a un mismo modelo

Mario Vargas Llosa 22/04/2012

La expropiación del 51% del capital de YPF, propiedad del grupo Repsol, decidida por 
el gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner, no va a devolver a Argentina 
“la soberanía energética”, como alega la mandataria. Va, simplemente, a distraer por un 
corto período a una opinión pública de los graves problemas sociales y económicos que 
la afectan con una pasajera borrachera de patrioterismo nacionalista, hasta que, una vez 
que llegue la hora de la resaca, descubra que aquella medida ha traído al país muchos 
más perjuicios que beneficios y agravado la crisis provocada por una política populista 
y demagógica que va acercándolo al abismo.
Las semejanzas de lo ocurrido a Repsol en Buenos Aires con los métodos de que se ha 
valido el comandante Hugo Chávez en Venezuela para nacionalizar empresas agrícolas 
e industriales son tan grandes que parecen obedecer a un mismo modelo. Primero, 
someterlas a un hostigamiento sistemático que les impida operar con normalidad y las 
vaya empobreciendo y arruinando y, luego, cuando las tenga ya con la soga al cuello, 
“quedarse con ellas a precio de saldo”, como ha explicado Antonio Brufau, el presidente 
de Repsol, en la conferencia de prensa en la que valoró en unos 8.000 millones de euros 
el precio de los activos de la empresa víctima del expolio. Durante algunos años, la 
opinión pública venezolana se dejó engañar con estas “recuperaciones patrióticas” y 
“golpes al capitalismo” mediante los cuales se iba construyendo el socialismo del siglo 
XXI, hasta que vino el amargo despertar y descubrió las consecuencias de esos 
desafueros: un empobrecimiento generalizado, una caída brutal de los niveles de vida, la 
más alta inflación del continente, una corrupción vertiginosa y una violencia que ha 
convertido a Caracas en la ciudad con el más alto índice de criminalidad de todo el 
planeta.
Desde hace algún tiempo, el gobierno argentino multiplica estas operaciones de 
distracción, para compensar mediante gestos y desplantes demagógicos, la grave crisis 
social que ha provocado él mismo con su política insensata de subsidios al consumo, de 
intervencionismo en la vida económica, su conflicto irresuelto con los agricultores y la 
inseguridad que han generado su falta de transparencia y constantes retoques y 
mudanzas de las reglas de juego en su política de precios y de reglas para la inversión. 
No es sorprendente que la inflación crezca, que la fuga de capitales, hacia Brasil y 
Uruguay principalmente, aumente cada día, y que la imagen internacional del país se 
haya venido deteriorando de manera sistemática.
Primero fue la guerra contra los diarios más prestigiosos del país, La Nación y Clarín, 
con acusaciones y amenazas que parecían preceder su secuestro y clausura —espada de 
Damocles que aún pende sobre ellos, pese a lo cual ambos órganos han mantenido 
valerosamente su independencia— y, luego, más recientemente, la resurrección del tema 
de las Malvinas. En la reciente cumbre de Cartagena la presidenta Fernández de 
Kirchner experimentó una seria decepción al no obtener de sus colegas 
latinoamericanos el aval beligerante que esperaba, pues éstos se limitaron a ofrecerle un 
apoyo más retórico que práctico, temerosos de verse arrastrados a un conflicto de muy 
serias consecuencias económicas en un continente donde las inversiones británicas y 
europeas son cuantiosas. Inmediatamente luego de ese fracaso ha venido la 



expropiación de Repsol, el nuevo enemigo que la jefa del Estado argentino lanza a las 
masas peronistas como ominoso responsable de los males que padece el país (en este 
caso, el desabastecimiento energético). Mínimas victorias en una guerra perdida sin 
remedio.

Los males que padece ese gran país que fue Argentina se deben al 
peronismo
En verdad, los males que padece ese gran país que fue Argentina —el más próspero y el 
más culto del continente desde fines del siglo XIX hasta mediados del XX— no se 
deben a la prensa libre y crítica, ni al colonialismo británico, ni a las empresas 
extranjeras que trajeron sus capitales y su tecnología al país creyendo ingenuamente que 
éste respetaría la legalidad y cumpliría con los contratos que firmaba su gobierno, sino 
al peronismo, que, con su confusa ideología donde se mezclan las más contradictorias 
aportaciones, el nacionalismo, el marxismo, el fascismo, el populismo, el caudillismo, y 
prácticamente todos los ismos que han hecho de América Latina el continente pobre y 
atrasado que es. Hay un misterio, para mí indescifrable, en la lealtad de una porción 
considerable del pueblo argentino hacia una fuerza política que, a lo largo de todas las 
veces que ha ocupado el poder, ha ido empobreciendo al país, malgastando sus enormes 
riquezas con políticas demagógicas, azuzando sus divisiones y enconos, destruyendo los 
altísimos logros que había alcanzado en los campos de la educación y la cultura, y 
retrocediéndolo a unos niveles de subdesarrollo que había dejado atrás antes que ningún 
otro país latinoamericano. No se necesita tener dotes de profeta para saber que la 
expropiación de Repsol va a acelerar esta lamentable decadencia.
Lo peor de todo es que el daño que esta injustificada medida significa no afecta sólo a 
Argentina, sino a América Latina en general, sembrando la desconfianza de los 
inversores sobre una región del mundo que, desde hace algunos años, ha emprendido en 
general, con pocas excepciones, el camino de la sensatez política, optando por la 
democracia, y del realismo económico, abriendo sus economías, integrándose a los 
mercados del mundo, estimulando la inversión extranjera y respetando sus compromisos 
internacionales. Y con resultados magníficos como los que pueden exhibir en los 
últimos años países como Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, buena parte de 
América Central y México, en creación de empleo, disminución de la pobreza, 
desarrollo de las clases medias y consolidación institucional. En vez de seguir este 
modelo exitoso, la señora Fernández de Kirchner ha preferido enrolarse en el 
catastrófico paradigma del comandante Hugo Chávez y sus discípulos (Nicaragua, 
Bolivia y Ecuador).
Por fortuna, no toda Argentina vive hechizada por los cantos de sirena populistas del 
peronismo. Dentro del propio partido de gobierno hay sectores, por desgracia 
minoritarios, conscientes del giro anti moderno y anti histórico que ha venido adoptando 
el gobierno de la señora Fernández de Kirchner y de las consecuencias trágicas que 
tendrá ello a la corta o a la larga para el conjunto de la sociedad. En la dividida 
oposición ha habido en estos días, por fortuna, algunas voces lúcidas para oponerse a la 
euforia nacionalista con que fue recibida la noticia de la expropiación de Repsol, como 
la del alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien declaró: “La expropiación nos 
endeuda y nos aleja del mundo. En un año estaremos peor que hoy”.
Es un augurio muy exacto. Los problemas energéticos de Argentina no son la falta de 
recursos, sino de tecnología y, sobre todo, de capitales. Como el país carece de ellos, 
debe traerlos de afuera. Y, con este precedente, no será fácil convencer a las empresas 
grandes y eficientes que vuelquen sus esfuerzos en un país que acaba de dar un ejemplo 
tan poco serio y responsable frente a sus compromisos adquiridos. A Argentina le van a 



llover las demandas de reparación ante todas las cortes e instituciones de comercio 
internacionales y sus relaciones no sólo con España sino con la Unión Europea, el 
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, se han vuelto ahora 
conflictivas. Todo este riesgo ¿para qué? Para gozar por unos días de la grita frenética 
de las bandas de piqueteros eufóricos y de las loas encendidas de una prensa servil. 
¿Valía la pena?

El daño que esta injustificada medida significa afecta a América Latina 
en general
Dentro de la América Latina de nuestros días, lo ocurrido con Repsol tiene un curioso 
sabor anacrónico, de fuera de época, de reminiscencia rancia de un mundo que ya 
desapareció. Porque, la verdad es que, de México a Brasil, aunque haya todavía 
enormes problemas que enfrentar —entre ellos, los principales, los de la corrupción y el 
narcotráfico— parecía ya superada la época nefasta del nacionalismo económico, del 
desarrollo hacia adentro, del dirigismo estatal de la economía que tanta violencia y 
miseria nos deparó. Parece mentira que tan horrendo pasado resucite una vez más y 
nada menos que en el país de un Sarmiento, un Alberdi y un Borges, que fueron, cada 
uno en su tiempo y en su campo, los adalides de la modernidad.
© Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, 
SL, 2012.
© Mario Vargas Llosa, 2012.



Cervantes y los libros; por José Jiménez 
Lozano
21 Abril 12 - - José Jiménez Lozano 
Se escogió para celebrar el Día del Libro el mismo en que se conmemora la muerte de 
Cervantes, cuando se le llamaba «Príncipe de los Ingenios», exactamente como el 
estudiante con el que el mismo Cervantes se encontró en el camino de Esquivias a 
Madrid, le llamó «regocijo de las musas» y todas las otras grandes cosas que el propio 
Cervantes dijo que eran baratijas, conociendo muy bien lo cambiantes que son las cosas 
humanas. Así que no podría extrañarle en absoluto que ahora, a casi los cuatrocientos 
años de su muerte, si ahora nos le encontráramos, aun en medio de las pompas oficiales 
de su recordación con tanta glosa e incensario, tendríamos que decirle que hace pocos 
años un Comité de Sabios Consejeros de Educación Nacional de Enseñanza recomendó 
la exclusión en los programas escolares de su escritura a la vez que el estudio del tiempo 
de la Reconquista. Se le sacó de la programación escolar perfectamente de acuerdo con 
lo denominado «políticamente correcto» –o gramática para encubrir la mentira o lo que 
no debe decirse, como ya explicó Tucídides hace dos mil quinientos años–.  

Y ciertamente que, sin ir más allá, Cervantes estuvo luchando en Lepanto y dijo que 
aquélla era la ocasión o gloria más alta que habían visto los siglos, y, desde luego, era 
hambre de ánimo tolerante y liberal, pero no en el sentido politiquero en que hoy se 
entienden estos adjetivos. Cuando vivía, no quiso ir «con la corriente del uso», ni en 
cuanto a su visión del mundo y de los hombres, ni tampoco en su manera de escribir, y 
«fue un valiente soldado, aunque muy desvalido, y escritor muy célebre pero sin favor 
alguno», como escribió Mayans y Síscar;  y, hoy, que estaba amparado a este 
patronazgo tan alto del leer y los libros, resulta que por todas partes sólo se oyen voces 
acerca de la desaparición de éstos.   

Hace ya bastantes años MacLuhan, por un lado, nos avisó de que bien podía acabar «el 
periodo Guttemberg» y seguido él puso una librería en Nueva York; y más crudamente 
Richard J. Barnet y John Cavanagh nos explicaron que, hasta anteayer como mucho, los 
libros eran «adquisiciones permanentes que se convertían en partes de la vida de uno, a 
diferencia de las publicaciones periódicas, que se tiraban después de una lectura rápida. 
Pero la diferencia es cada vez más imprecisa». Y afirmaron también que el comercio del 
libro «está hoy a merced del capricho de los clientes, de las modas cambiantes y de la 
competencia, de una serie de empresas del ocio muy habilidosas en seducir a los 
lectores con una escucha fácil o a una visión fútil»; y últimamente se ha hablado del 
triunfo del libro electrónico. 

El libro, en resumen, se habría convertido en mero objeto de venta, y, si no fuera 
suficientemente rentable, sería sustituido por cualquier cosa, y es posible que ya 
estemos en este punto, y no sin coste alguno. Porque ya sabemos sobradamente que 
Heine nos avisó de que siempre los hombres han tenido el mismo destino que los libros. 
Y el doctor Sigmund Freud se equivocaba cuando, en mayo de 1933, dijo a un visitante: 
«En la Edad Media me hubieran quemado a mí, ahora se conforman con quemar mis 
libros». Pero no se conformaron, porque al liquidar los libros lo que se pretendía era  
borrar «la vieja cultura» y, por lo tanto, un modo de ser hombre conformado 
trabajosamente durante siglos mediante los libros. Y así seguirá siendo.  
Así que el señor Miguel de Cervantes se está tan tranquilo escribiendo en su aposento, 



con una mano entumida apoyada en su mejilla y en la otra la pluma, y bien seguro de 
que siempre habrá libros-libros, que serán compatibles con los libros-electrónicos como 
ahora lo son con el papel encuadernado, y habrá  hombres que los necesiten y los lean. 
 

José JIMÉNEZ LOZANO
Premio Cervantes



Los 'florentinos' y el ocaso del capitalismo castizo
Jesús Cacho (22-04-2012)

Vientos tan fuertes barren estos días la cara de esta España contrita que algunas de las 
cosas importantes que ocurren pasan casi desapercibidas en la tormenta de noticias que 
nos  aflige.  Es  el  caso  del  trompazo  que,  sin  elefante  de  por  medio,  se  acaba  de 
dar Florentino Pérez, santo y seña deLos Florentinos, un genérico que engloba a los 
representantes de ese capitalismo castizo, casi de trabuco, generalmente centrado en la 
obra pública y el ladrillo, que durante décadas ha hecho fortuna a la sombra del poder 
político, adulándolo, corrompiéndolo, sin que en su haber quepa contabilizar creación 
de riqueza alguna y sí,  en cambio,  pura especulación.  Decía en 1917 el  viejo Juan 
March, el hombre que durante años puso a ministros y presidentes del Consejo a su 
servicio, que “La riqueza ni se crea ni se destruye, solamente cambia de bolsillo”. La 
frase resume la esencia de ese capitalismo cutre, cuyo objetivo consiste en llenarse el 
bolsillo a costa incluso de destruir riqueza, nunca de crearla. La especie está recibiendo 
un duro castigo con la crisis.  He ahí una cosa buena del drama que nos aflige. Los 
Florentinos se baten en retirada, y es posible que tras la crisis no quede de ellos ni el  
recuerdo.
El primero en caer fue Luis del Rivero, el flamenco ex presidente de Sacyr, un señor de 
Murcia que,  de la mano de gente tan principal como Matías Cortes, Juan Abelló y 
otros adalides de la burguesía local, pretendió ser coronado rey deslumbrado del tout  
Madrid, dispuesto incluso a asaltar el palacio de invierno del BBVA como empresario 
de cámara del Gobierno Zapatero.  Esta semana ha puesto rodilla en tierra el  citado 
señor Pérez, mascarón de proa de uno de los grupos de poder más notorios de la España 
de  nuestros  días,  en  tanto  en  cuanto  nostramo  de  los  primos Albertos –
Cortina yAlcocer-  y  de  los  hermanos March, Juan y Carlos. El  miércoles,  la 
constructora ACS, propiedad de los citados,  puso en venta el  3,692% del capital  de 
Iberdrola (sigue controlando un 14,85%), forzada por UBS y Société Général, que le 
habían amenazado con ejecutar los títulos de la eléctrica de su propiedad ese mismo día, 
si no ponía garantías adicionales para respaldar los créditos concedidos.
"Vamos a tener que exigir a Floro que aumente las garantías, pero no nos atrevemos... 
¿y si se enfada?"
A primeros de año, el representante en España de otro banco francés manifestaba sus 
cuitas  a  quien  esto  suscribe:  “Vamos  a  tener  que  exigir  a Floroque  aumente  las 
garantías, porque ya han saltado todos los margin calls, pero no nos atrevemos… ¿Y si 
se enfada?”. Tal es el poder intimidatorio del personaje en el entramado económico y 
social  español.  El  vienes,  otro  banquero,  esta  vez  desde  Londres,  relataba  sus 
sentimientos no tan distintos,  ni  tan distantes, a los de una vulgar ramera: “En este 
negocio somos así: cuando uno salta y pierde la vergüenza, el resto nos tiramos al cuello 
de la víctima como hienas…” Tras los acreedores extranjeros, los españoles han entrado 
en tromba. Es el principio del fin de los Florentinos. El final de la escapada. La banca le 
ha perdido el respeto y va a seguir presionando para que pague lo que debe.
A tenor del precio de venta -3,62 euros por título-, ACS ha obtenido 798 millones por el 
paquete. Teniendo en cuenta que el precio medio de adquisición fue de 7,1 euros, las 
minusvalías brutas derivadas de la obligada desinversión ascenderían a 767 millones. Es 
el modus operandi de este falso capitalismo, flor de un día de la abundancia de dinero 



barato que caracterizó el boom de una economía basada en el ladrillo. Con el dinero que 
me ofrecen los bancos, me compro a crédito una parte de cualquier empresa o negocio 
por grande que sea, aportando como garantía las propias acciones adquiridas. Con los 
dividendos que voy a cobrar, pago los intereses del crédito. Y una vez me haga con el 
control de la sociedad, naturalmente sin OPA de por medio -minoritarios en la estacada-, 
atenderé la devolución del  principal por el  sencillo método de trocear la empresa y 
venderla  por  partes,  como  si  de  un  mecano  se  tratara.  Así  de  “sofisticada”  es, 
muy grosso modo, la operativa de estos modernos Tempranillos que han hecho fortuna 
en la glamurosa Sierra Morena madrileña, método calcado de los corporate raiders que 
inundaron Wall Street en el pasado reciente.
Un capitalismo castizo que prospera con la corrupción
El tinglado se viene abajo cuando, tras el inicio de la crisis financiera de 2007, el dinero, 
antaño  abundante,  se  vuelve  caro  y  escaso  hasta  casi  desaparecer  de  los  circuitos. 
Los pools bancarios que han soportado el apalancamiento gigante de estos listos, han 
aguantado  carros  y  carretas  hasta  que  no  han  podido  más.  Luis  del  Rivero  cae 
porque Emilio  Botín decide  un  día  que  hasta  aquí  hemos  llegado.  Florentino  y  sus 
poderosos socios lo harán el día que Francisco González, que es quien ahora soporta 
buena parte  del  tinglado de ACS –casi  14.000 millones  de deuda total-,  diga basta. 
Naturalmente este tipo de operaciones especulativas –la de los Floros en Iberdrola; la de 
losEntrecanales en  Endesa-  precisan  la  colaboración  de  los  órganos  de  control 
encargados  de  la  defensa  -es  un  decir-  de  los  intereses  minoritarios  y  de  la  libre 
competencia, lo cual equivale a decir que necesitan la connivencia de la clase política en 
general, y del Gobierno del momento, en particular. En otras palabras, ese capitalismo 
castizo  español,  típicamente  especulativo,  no  podría  prosperar  sin  el  sustrato  de 
corrupción galopante al que, a todos los niveles, estamos habituados.
Sus  apoyos  políticos  están  a  derecha  e  izquierda:  Zapatero,  Sebastián,  Rubalcaba, 
Zaplana, Ruiz-Gallardón y Aznar
Seguir la huella dejada por los Florentinos durante el reciente boom equivale a recorrer 
la senda de gasto disparatado y decisiones políticas erróneas que nos ha conducido de 
bruces a la crisis. Casi 12 años de crecimiento ininterrumpido, iniciado a mediados de 
los  noventa,  permitieron  a  las  grandes  constructoras  hacerse  de  oro  merced  a  las 
ingentes sumas de fondos públicos –procedentes en gran parte de la UE- invertidos en 
infraestructuras, no pocas de ellas ociosas. Con tales excedentes, los capos del sector 
invadieron  después  territorios  conexos  como  la  construcción  residencial  y  las 
concesiones. Casi todas se hicieron con su inmobiliaria y su concesionaria de autopistas. 
Con la  ayuda de cajas y bancos,  el boom inmobiliario no solo hizo muy ricos a los 
grandes apellidos, sino a toda una pléyade de nuevos millonarios del ladrillo, algunos 
hoy  arruinados,  gentes  como Luis  Portillo, Enrique  Bañuelos, Fernando 
Martín, Nicolás Osuna, Román Sanahuja y muchos más, alumnos aventajados de un 
engranaje  de  que,  partiendo  del  elevado  precio  del  suelo,  sirvió  para  financiar 
ayuntamientos, partidos políticos, y cientos, miles de pillos que han hecho fortuna a la 
sombra de una corrupción cuyos ecos (Correas y Urdangarines) llegan hasta nuestros 
días.
Advertidos de los síntomas de agotamiento que, a partir de 2006, empezó a mostrar el 
mercado inmobiliario, los ricos de la construcción comenzaron a mover su dinero en 
otras direcciones, espoleados por el miedo al estallido de la burbuja. Con excepción 
de Rafael del Pino (Ferrovial) y deEsther Koplowitz (FCC), casi todos se lanzaron en 
plancha sobre el sector eléctrico y las nuevas energías, con la vista puesta no ya en la 
tarifa, que por supuesto, sino en la generosa política de subvenciones a las renovables, 



responsable en gran medida de un déficit tarifario que hoy ronda la escandalosa suma de 
25.000 millones, que los ciudadanos tendrán que pagar a escote.
Más Amancios y menos Florentinos
En septiembre  de  2006,  ACS anunció  la  compra  de  un  6,31% de Iberdrola.  En su 
comunicado a la CNMV, la constructora afirmaba que “se trata de una participación 
financiera de carácter estable”, y que “no tiene intención de proponer el nombramiento 
de ningún consejero”. A lo largo de estos años, Pérez se ha encargado de desmentir el 
aserto con mil  y un movimientos  destinados todos a,  solo o en compañía de otros, 
hacerse con el  control de la sociedad para multiplicar su fortuna y la de sus socios 
mediante el método de darle el pase o venderla por partes. Tan poderosos, tan notorios, 
eran sus apoyos políticos, tanto a izquierda –desde Zapatero a Sebastián pasando muy 
especialmente  porRubalcaba-  como  a  derecha  –Zaplana en  origen,  siempre Ruiz-
Gallardón y más recientementeFranquito Aznar- que pocos dudaron quién iba a ser el 
ganador de la pelea. Como demostración de su poder, ahí estaba, ahí está, el palco del 
Real Madrid, donde cada quince días se apiñan políticos, empresarios y periodistas de 
toda ideología.  
Gran pope de esa religión cínica que afirma que todo el mundo tiene un precio, siempre 
pensó que, en última instancia, Ignacio Sánchez Galán terminaría por dejarle el campo 
libre con el lomo bien cubierto. Se equivocó: el salmantino le salió un hueso duro de 
roer.  Apalancado hasta  el  cuello,  su situación financiera no puede ser más delicada, 
como la de sus socios, particularmente los Albertos, a quienes Floro ha llevado por el 
ronzal de las promesas incumplidas hasta el borde del abismo. Genio y figura, acaba de 
fichar  para  el  Real  Madrid  a  un  tal Francisco  Panadero,  jefe  de  gabinete  del  ex 
vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.  Uno de los últimos asuntos aprobados por el 
tándem Gallardón-Cobo fue la modificación del Plan General de Urbanismo del entorno 
del Santiago Bernabéu, que va a permitir al gran Floro construir un centro comercial 
prácticamente volcado sobre el  Paseo de la Castellana,  ¡con un par!,  duplicando los 
metros  cuadrados  de  que  dispone  la  “esquina  del  Bernabéu”.  Un  genio  imbatible 
este Floro a la hora de cocinar,  vuelta y vuelta,  alcaldes y concejales de urbanismo. 
Ojalá el sufrimiento social provocado por la crisis venga acompañado por una limpieza 
integral de las cañerías de corrupción por las que discurren los negocios de no pocos 
estos  “empresarios”,  para quienes  la  democracia  real  todavía no ha llegado.  España 
tendrá el futuro asegurado cuando cuente con más Amancios y menos Florentinos. A ser 
posible, ninguno.   



Civilización; por Ángela Vallvey
27 Abril 12 - - Ángela Vallvey 
En 1919, en una Europa desquiciada por la guerra, Paul Valéry se lamentaba de todo lo 
que hay de perecedero y amenazado en la civilización. «Sabemos ahora que somos 
mortales», decía, como si hasta entonces nadie hubiese reparado en esos mundos enteros 
antaño desaparecidos, «Nínive, Babilonia… imperios hundidos con todos sus hombres 
(sic) y todas sus artes… en el fondo inexplorable de los siglos». Como si, hasta la I 
Guerra Mundial, casi nadie se hubiese dado cuenta de que «las cosas más bellas, las más 
antiguas y las más formidables y las mejor ordenadas son perecederas por accidente». 
Escribía Valéry que nunca se había leído tanto y tan apasionadamente como durante la 
Primera Gran Guerra, y que tampoco nunca se había rezado tanto. Las gentes buscaban 
refugio a su ansiedad y a la pesadilla de la realidad. Y la esperanza, decía Valéry, «no es 
más que la desconfianza del ser ante unas previsiones concretas de su espíritu». Al ver 
cómo Europa se hundía en la guerra y la depresión económica, los intelectuales de la 
época, los pocos que quedaban después de generaciones masacradas en el campo de 
batalla, eran conscientes por primera vez de la fragilidad de aquellas «ciudades-
espectros, ciudades en ruina» en una Europa que volvería a verse «asolada y sangrante», 
en palabras de André Malraux tras la II Guerra Mundial. 

Sin embargo, Europa logró resurgir de sus cenizas ensangrentadas y ofrecer a sus 
ciudadanos décadas de paz y prosperidad. Y, sin embargo, hete aquí que de alguna 
manera Europa ha vuelto a la casilla de salida. El Viejo Continente consiguió superar 
con osadía su pasado, enterrándolo como otra civilización antigua en las trincheras de la 
Primera Gran Guerra, en los campos de concentración de la Segunda. Y saldrá también 
de ésta. Aunque no sabemos cómo. 



Universo infinito

El viaje de estructura económica V
RAMÓN TAMAMES 

La tacita de plata y camino de Málaga
El jueves 29 de marzo del turbulento 2012 en que estamos, inicié una serie sobre “El 
viaje de Estructura Económica”, del que hoy cubrimos su quinta etapa; que transcurre 
en Cádiz —ciudad hoy muy en boga por conmemorarse este año la Constitución de 
1812— y que fue parte muy notable en la tradición oral de mi familia: mi padre la 
evocaba continuamente como el paraíso de su niñez y primera juventud. Con recuerdos 
de una época en que él y su hermano Fermín, en tiempos de asueto, discurrían por las 
playas al Este y Norte de la ciudad para leer, sobre la arena, en las largas tardes de 
verano. Según me dijo mi progenitor:
— Generalmente, folletones; de Julio Verne o Salgari, o Dostoievski o Shakespeare. El 
Quijote, no nos atraía en esas ocasiones, porque vuestro abuelo bien que se ocupó de 
metérnoslo  en  la  cabeza  al  enseñarnos  a  leer  y  escribir… como después  haría  con 
vosotros.
Con esa especie de nostálgica visión del pasado, transmitida por las conversas con mi 
señor padre, siempre  Don Manuel, convencí a mi compañero de viaje, Pedro Ramón 
Moliner para ir en autobús a San Fernando, a tomar pescaíto frito. Y allí visitamos lo 
que quedaba de los Baños del Zaporito, un balneario clásico de principios del siglo XX, 
que mi abuelo frecuentó durante años, para completar su menguado sueldo de maestro: 
pluriempleado por las tardes, de contable de los baños.
Durante nuestra estancia en Cádiz, la primera visita fue la iglesia del Oratorio de San 
Felipe  Neri,  donde  se  reunieron  las  primeras  Cortes  de  la  Nación  Española para 
elaborar  la  Constitución  del  año  doce,  proclamada  precisamente  a  la  salida  de  esa 
iglesia el 19 de marzo, festividad de San José, con el célebre grito de «¡Viva la Pepa! »; 
que hoy se lanza a propósito de algún despropósito; pero que en el fondo recuerda el 
júbilo de aquella época de enfrentamiento con los franceses, cuando la Nación Española 
se dio a sí misma su primera Carta Magna.
Esa primera visita a Cádiz, me trajo a la memoria el libro En defensa de las Cortes, que 
yo acababa de leer; de Álvaro Florez de Estrada, uno de nuestros primeros economistas, 
diputado que fue en 1812, y que puso todo el énfasis en la necesidad de lograr una 
Constitución que recogiera las aspiraciones de los españoles de los dos hemisferios, de 
Europa y las Américas. Pero la cosa llegaba demasiado tarde, pues los emancipadores 
de la otra orilla del Atlántico, aprovechando las turbulencias de la guerra de la invasión 
napoleónica de la metrópoli,  se alzaron en armas contra la presencia española, en la 
irreversible vía hacia su independencia.
La  tacita de plata es el nombre —dicen que por la forma del recinto histórico de la 
ciudad— que con afecto se aplica tradicionalmente a Cádiz, ubicada como está en el 
fondo marítimo de la Isla de León, y defendida en tiempos por varias fortificaciones 
marítimas  que persisten.  Área  en  la  que  hoy se  sitúa  el  parador  de turismo (Hotel  
Atlántico); con un parque colateral muy bien cuidado en el que destaca un monolito con 
un busto arriba de Celestino de Mutis, el  gran botánico español del siglo XIX, que 
estudió la flora del Virreinato de Nueva Granada, en la Colombia actual. En Santa Fe de 
Bogotá, su jardín de plantas lleva precisamente el nombre del gran gaditano.
La primera visión de Don Celestino la tuve precisamente en el viaje de 1952, y fue uno 
de los hitos de mi interés por un mejor conocimiento del reino vegetal. Por eso, con algo 
de humor, le he dado a la terraza de casa, donde hay un centenar largo de especies, el 



nombre de Microjardín botánico Linneo-Mutis. Y de la relación entre esos dos sabios, 
guardo una carta del sueco al español, fechada el 24 de septiembre de 1764; escrita en 
latín, como todavía era habitual entre los científicos, que creo me regalo el Ingeniero de 
Montes Rafael Ceballos que tanto hizo para que me eligieran Ingeniero de Montes de 
Honor en 1998.
Años después  supe que Linneo,  a  pesar  de  haber  sido invitado a  visitar  España en 
tiempos del  Rey Fernando VI,  no lo  hizo nunca.  No se sabe si  porque estaba muy 
ocupado,  o  porque  le  sucedió  algo  similar  a  lo  ocurrido  con  Erasmo;  cuando  dijo 
aquello de «Hispanian non placet», España no me gusta. Creo que más bien lo primero, 
porque  Linneo aceptó  —según me  enteré  en  una  visita  al  Real  Jardín  Botánico  de 
Madrid—,  enviar  a  uno  de  sus  más  destacados  discípulos  a  España.  Quien  estuvo 
viajando por el país, y que luego pasó a las Islas Canarias y a las Américas, con gran 
provecho para el avance de la Botánica de las Américas. Fue Eric Löfling, quien a partir 
de 1751, realizó una serie de colecciones botánicas que envió a Linneo con diversidad 
de especies para catalogar.
En 1754, el entonces Secretario de Estado de España (equivalente a Ministro de Asuntos 
Exteriores), José de Carvajal, invitó a Löfling a formar parte de la expedición que estaba 
organizándose para fijar los límites de las posesiones de España con Portugal, entre la 
actual  Venezuela  y  Brasil.  Löfling  aceptó  la  invitación  y  se  le  asignó  el  título  de 
botánico real y jefe de botánicos de la expedición, con la muy concreta función la de 
«estudiar plantas, en especial la canela, así como la colecta de ejemplares botánicos y 
zoológicos». En ese viaje la muerte sorprendería a Löfling.
En diciembre de 1952, la ciudad de Cádiz tenía bastante actividad en sus astilleros al 
empezarse  el  plan  de  construcciones  navales,  del  que  Moliner  y  yo  sabíamos  por 
nuestros estudios de Estructura Económica, de una ley de 1951 que pasó a incentivar la 
industria naval. Y efectivamente, no lejos del puerto estuvimos viendo los astilleros del 
INI, donde acababa de ponerse la quilla de tres grandes buques.
— El problema de estos astilleros –nos dijo un capataz que nos acompañó durante la 
visita que hicimos— es que de pronto, si no hay divisas suficientes, se rompe el flujo de 
todo el material de importación que necesitamos, y hay que parar la obra por semanas o 
meses.  Además  –y esto  lo  dijo  en  voz  muy baja— tenemos  robos  de  materiales  y 
herramientas todos los días… Es la escasez que padecemos de casi todo… Pero al final, 
los barcos, acaban botándose y hasta navegan bien…
Por  lo  demás,  en  Cádiz  adonde  habíamos  llegado  el  24  de  diciembre,  con  la 
Nochebuena por delante —que celebramos con amigos del lugar en un chiringuito en la 
playa, con temperatura muy suave— pudimos escuchar continuamente el villancico de 
«Los peces en el río», como sonsonete de fondo; canto en el que se intuye, por su deje, 
una tristeza inacabable:

Pero mira como beben
los peces en el río,

pero mira como beben,
por ver al Dios nacido.

Beben y beben,
y vuelven a Beber,
los peces en el río,

por ver a Dios Nacer.
El día de Navidad los dos viajeros salimos de Cádiz, en autobús hacia Málaga, casi 
siempre en paralelo a la costa, atravesando San Fernando y Chiclana, para luego bordear 
el mar por Sancti Petri, Conil de la Frontera y El Palmar. Un área de playas espléndidas 
donde los pinos batidos por el viento llegan casi hasta el mar.



El Cabo de Trafalgar, donde paramos un rato, nos hizo evocar, naturalmente —en el 
fondo éramos unos desesperados jóvenes patriotas—, la triste batalla de 1805 en la que 
España,  después  de  la  previa  derrota  en  el  cabo  San  Vicente  (1797),  perdió 
definitivamente su protagonismo marítimo, con la definitiva victoria de la flota británica 
frente al combinado hispano-francés: un auténtico desastre por la ineptitud del almirante 
Villeneuve,  a  quien  ni  Churruca  ni  Gravina  reconocieron capacidades  suficientes,  a 
pesar de lo cual hubieron de seguir las miserables indicaciones de Godoy. A partir de esa 
derrota, España perdió buena parte de sus contactos con la América española, con el 
resultado  final  de  la  emancipación,  que  terminaría  en  Ayacucho,  en  el  antiplano 
peruano, en 1824.
En  nuestro  viaje  de  estructura  económica,  bordeamos  el  apéndice  del  gran  Sur  de 
España, en tierras de litoral donde el pino ya se combina con el alcornoque, y en la que 
el viento sopla de manera casi permanente; no en vano la llaman ahora la  Costa del  
Viento. Finalmente, llegamos a Tarifa, donde en el puertecillo al otro lado del estrecho 
vislumbramos los promontorios de Marruecos, todavía bajo protectorado español, pues 
la independencia no llegaría sino tres años después, en 1956.
En la parada técnica de Tarifa subió al autobús una joven estudiante china, que no podía 
hablar  con  nadie.  Porque  el  inglés,  a  pesar  de  la  proximidad  de  Gibraltar,  no  era 
entonces idioma que utilizaran los gaditanos. La invitamos a comer en Algeciras, y nos 
contó muchas cosas de China, del nacimiento de la República Popular, y de cómo “la 
mayor  parte  de  la  burguesía  hubo  de  poner  tierra  por  medio  para  evitar  las 
consecuencias del nuevo régimen de Mao, en su senda hacia el comunismo”. Sus padres 
y ella —nos dijo— se instalaron en París, donde descubrió su vocación de hispanista, no 
llegamos a saber por qué razones.
Esa conexión con nuestra co-viajera del más lejano oriente, tuvo cierta relevancia, como 
inicio  de  lo  que  con  el  tiempo sería  una  fuerte  atracción  por  la  el  antiguo  Celeste 
Imperio, pero acabar siendo casi un sinólogo. Carrera que empecé dos años más tarde, 
en el verano de 1954, cuando estando en el campamento de La Granja de las Milicias 
Universitarias, leí mi primer libro sobre Reino del Centro, de Claude Roi, Clefs pour la  
China.
El caso es que después de Algeciras hicimos una escala en La Línea de la Concepción 
donde nos acercamos a la verja para ver «la vergüenza de España», es decir, el Gibraltar 
británico,  la  Roca o  el  Peñón;  cuyo perfil  nos  siguió,  para  mi  de  forma tenebrosa, 
durante  muchos  kilómetros  a  lo  largo  de  nuestro  recorrido  hacia  Málaga.  En  esa 
dirección, atravesamos zonas de alcornocales de lo que después serían el espacio físico 
de grandes asentamientos turísticos, de Sotogrande a Estepona. Luego, en San Pedro de 
Alcántara  empezaron  las  grandes  pinedas,  para  finalmente,  arribamos  a  Marbella, 
entonces  un  pequeño  pueblo  de  pescadores,  y  continuar  luego  por  Fuengirola, 
Benalmádena, y Torremolinos.
Llegamos finalmente a Málaga, sin que yo pudiera tener, naturalmente, ni la más remota 
intuición de que un día sería catedrático en su Facultad de Ciencias Económicas, que 
aún dependía de la Universidad de Granada. El puerto, lo vimos solitario, prácticamente 
sin ningún barco, con un enorme silo, obviamente del Servicio Nacional del Trigo, para 
almacenar cereales de importación.
Próximo al puerto, paseamos por la Alameda, a la que los malagueños llaman   el   
Parque  , que se abre con el monumento a Don Antonio Cánovas del Castillo, uno de   
los  personajes  políticos  de  nuestro  siglo  XIX,  sobre  todo  por  la  restauración 
borbónica de 1874 y por haber sido el promotor de la Constitución de 1876.
Yo  por  entonces  no  tenía  apenas  conocimiento  de  la  obra  y  el  significado  de 
Cánovas,  y  en  lo  esencial  veía  su  figura  como  la  de  un  político  retrógrada; 
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responsable de la vuelta de los Borbones y de la propia Constitución    canovista  ,   
considerada por Joaquín Costa como la farsa que dio pie a sus estudios sobre el 
sistema político de   oligarquía y caciquismo  , que persistió por décadas. Y que con su   
ineficacia nos llevó al 1898, con la guerra hispano norteamericana que condujo a la 
pérdida de las  últimas provincias  ultramarinas de España (Cuba,  Puerto Rico, 
Filipinas, las Islas Marianas y las Carolinas).
Posteriormente  —¿el  conservadurismo  que  va  dando  la  edad,  o  el  mayor 
conocimiento de los hechos y los contextos?—,   mi apreciación sobre Cánovas fue   
evolucionando en sentido más positivo, para darme cuenta de que realmente fue un 
patriota, aunque de acendrado pesimismo, pues veía el país sin posibilidades ya de 
desarrollar nada importante en la palestra internacional.
Ese cambio de estima histórica lo que experimenté en dos momentos sucesivos, el 
primero, cuando escribí   Una idea de España   (1985), sobre la base de lo que fueron   
mis  explicaciones  en  la  Universidad  de  la  Sorbona,  en  París,  en  temas  de 
civilización española; un trabajo en el que ya percibí la figura de Cánovas como un 
intento  de  estabilizar la  atormentada España de  guerras  civiles  y  movimientos 
convulsivos  de  todo  tipo  de  los  tres  primeros  cuartos  del  siglo  XIX.  Lo  que 
permitió el comienzo de un cierto progreso económico; aunque no supo resolver, lo 
más seguro que porque era insoluble, la cuestión colonial.
El  segundo  paso  en  mi  mayor compresión  de  Cánovas,  todavía  no  demasiado 
estrecho, todo hay que decirlo, se produjo cuando escribí mi novela    La segunda   
vida de Anita Ozores  . En la cual, Don Antonio aparece intercalado en la ficción, en   
un momento dado en   crucial   relación, con la propia Anita, alcanzándose el punto   
álgido de esa bipolaridad en la entrevista imaginaria entre los dos personajes, en el 
Balneario de Santa Águeda, Guipúzcoa; justo el día antes de la muerte de Cánovas 
por el pistolero anarquista   Angiolillo  , en agosto de 1897.  
Aunque no soy yo quien debería decirlo, sinceramente creo que ese pasaje de mi 
novela  no  quedó  demasiado  mal  escenificado,  entre  otras  cosas,  porque  con 
anterioridad  estuve  visitando  el  antiguo  balneario  de  Santa  Agueda,  hoy 
convertido en un centro de la  tercera edad.  El  caso  es  que tras  el  magnicidio, 
España  entraría  definitivamente,  de  la  mano de  un Sagasta  comparativamente 
menos  avezado,  en  la  fase  de  disolución  de  los  últimos  restos  de  su  imperio 
universal.
Ya sé que todo esto, ahora, le interesa a muy poca gente en España, entre otras 
cosas porque no saben nada de Historia, y ni siquiera se plantean entender el país 
en que viven; que se quiera o no, también está hecho de sus trazos históricos. Y 
además, sobre todo pensando en el futuro, lo grave es aquello que decía el gran 
historiador  Arnold  Toynbee:  el  pueblo  que  no  conoce  su  propio  devenir  está 
condenado a  ser colonializado culturalmente.  Como en gran medida sucede en 
nuestro caso.
Volviendo ahora al itinerario de Pedro y mío por Málaga, hicimos la obligada visita a la 
catedral de torres truncadas, «porque el dinero destinado a terminales se asignó para 
ayudar a la independencia de los  EE.UU. » Eso es lo que se nos dijo, al menos, el 
improvisado Cicerone que encontramos en un espontáneo malagueño. Y luego de un 
paseo  por  la  calle  Larios,  ancha  y  lucida,  estuvimos  almorzando  en  El  Cabra;  un 
chiringuito playero que nos pareció el paraíso del gourmet al mejor precio: chanquetes, 
conchas finas, y algún salmonete; todo con estupenda ensalada. Allí volví muchas veces 
en mis tiempos de Catedrático malafitano.
Y ponemos así punto final a la etapa malagueña de nuestro viaje, para ofrecer a los 
lectores, el próximo jueves 3 de mayo la sexta y última etapa del itinerario que dos 
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jóvenes  de sólo 19 años nuestro viaje  de  estructura  económica.  Y como siempre,  a 
disposición de los lectores de Republica.com en castecien@bitmailer.net.

Comentario:

Estimado don Ramon, me permito dirigirme a usted con el debido respeto, que 
para mí dan sus enseñanzas, y por supuesto con la humidal de reconocer mi 
limitación en la escritura en comparación con ustedes los escritores y para mí 
eruditos.
La lectura ha sido en mi vida algo parecido al aire que respiro, vital. Ante la 
pregunta de por qué leo tanto, solo tenía una explicación: cuanto más leo, me 
doy cuenta que menos sé, y entonces vuelvo a leer, un escritor te lleva a otro, 
un tema a su explicación, y continuando en un bucle maravilloso que pone de 
manifiesto mi limitación y la admiración por los grandes.
Ahora, con todo esto de lo que denominan crisis, nuevamente usted me deja 
este poso de satisfacción. Veo su firma en el DICCIONARIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS DE LA COPE. Allí estuvimos mi señora y yo haciendo cola  en 1995 
(Valladolid Auditorio de la feria de Muestras), por fin delante de usted, y aquí lo 
tengo, delante de mí, con añoranza, no como algo que fue mejor, sino como un 
pequeño tesoro. 
Ahora nos dicen conservadores reaccionarios.. Ya me lo predijo mi profesor de 
la universidad de Deusto (ESTE San Sebástián), don Roque Pozo Tamames: “.. 
a   medida  que  pase  el  tiempo  os  volveréis  más  conservadores….”.  Y 
efectivamente  usted  lo  deja  igual  de  claro  que  él  en  aquel  1978….  “El 
conservadurismo de la madurez y el conocimientos de los hechos”.
Ahora delante de los textos..veo sus explicaciones de la crisis (ha llovido…
Estrella Digital  2007..)… Cuanto ha llovido, “que buenos súbditos si  hubiera 
buen señor”..
Es una pena que alguien te explique obviedades, y más que te expliquen unas 
vergonzantes historias que uno ha vivido, recuerda, y como buen alumno de 
todos ustedes, lo recoge;  y aunque no con sus habilidades (uno solamente 
terminó  su  carrera  con  notable,  donde  el  primer  año  era  selectivo,  todo 
completo o a casa; y siempre aprobando en junio).. guarda como un tesoro sus 
artículos o referencias..
Ahora, tengo suerte, después de 30 años, 23 en una multinacional, el próximo 
30  de  junio,  Dios  mediante,..mis  servicios  no  son  necesarios.  Aquí  en 
Barcelona mis compañeros me preguntan.¿cómo es posible?...
Lo más difícil ha sido explicar a mi mujer y mis hijas que después de verme 
dedicar al trabajo toda una vida, ahora, como sin más (perdón un número más) 
te pueden hacer esto. Los valores que les hemos intentado hacer valer en la 
vida  entran  en  contradicción  con  la  realidad,  que  por  mucho  que  nos 
empeñemos, es tozuda.
En fin, no le molesto más, me ido por los cerros de Úbeda.
Simplente gracias, la lectura, para mí, aunque quizás sea un síndrome de mi 
mediocridad, me seguirá salvando de cualquier contratiempo.

Un fuerte abrazo
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Un catalán en la corte
Boadella es un catalán asentado en Madrid, un mago del arte escénico, que se ha establecido 

aquí porque en su tierra se le maltrataba y perseguía

Gabriel Tortella 29 ABR 2012 - 00:07 CET

Quién no ha tarareado alguna vez Por el humo se sabe dónde está el fuego? 
¿O aquello de Ven, madrileña guapa, que en esta capa cabemos los dos? ¿Y a 
quién no le  suena la  pícara Canción del  arlequín,  de La Generala,  divertida 
opereta  donde la  señora de un general  enloquece a un príncipe  y le  hace 
olvidar a su novia, tema hoy tan de actualidad, comparando al hombre con “un 
muñequito de cartón” al que “con el son que queremos que baile las mujeres le 
hacemos  bailar”?  Pues La  Generala y,  sobre  todo  la  popularísima  Doña 
Francisquita, que contiene un precioso canto a Madrid, son obras de un músico 
catalán llamado Amadeu Vives i Roig, nacido al pie de Montserrat y autor de 
himnos catalanes tan conocidos en su tierra como Dolça Catalunya, patria del  
meu cor (Dulce Cataluña, patria de mi corazón) y La Balanguera (La hilandera) 
que hoy es nada menos que el himno de las Islas Baleares.
Esta emocionante y agridulce historia, ilustrada con todas estas romanzas y 
muchas  otras  en  vivo  y  en  directo,  nos  la  ofrece  Albert  Boadella  en  el 
originalísimo musical  Amadeu (sin  duda el  autor-director  ha aprovechado la 
coincidencia con el nombre de Mozart y el título de la pieza de teatro biográfica 
del  genial  salzburgués),  que  nos  ofrecen  los  Teatros  del  Canal.  Aunque  la 
representación tiene mucho en común con las de los Joglars,  la legendaria 
compañía  de este  mismo director,  aquí  Boadella  ha  trabajado  con actores, 
coros  y  orquesta  diferentes.  Fundada  els  Joglars  en  1962,  al  principio  los 
actores  actuaban  exclusivamente  como  mimos,  probablemente  para  mejor 
sortear la censura franquista, que, aunque no decían palabra, los escuchaba 
muy  de  cerca.  Muchos  recordamos  con  agradecimiento  aquellas  comedias 
mudas, llenas de mensajes subliminales, que entusiasmaban y hacían reír, y 
que al régimen de Franco le inquietaban profundamente.
Aunque hoy los actores dirigidos por  Boadella  hablan,  y  vaya  si  hablan,  el  
director ha conservado una enorme capacidad para la mímica y la plástica. 
Boadella,  pone el alma y los cinco sentidos en todas sus representaciones; 
pero aún más en Amadeu porque sin duda, el director se ve reflejado en el 
protagonista. Boadella, como Vives, es un catalán asentado en la villa y corte, 
un mago del arte escénico, que se ha establecido aquí porque en su tierra se le 
maltrataba y perseguía. Vives vino a Madrid porque, al haber en la villa gran 
afición  a  la  zarzuela,  aquí  triunfó  y  se  hizo  rico.  Pero  su  música  dejó  de 
interesar en Cataluña donde el olvido es hoy tal que sus huesos han estado a 
punto de ir a parar a una fosa común por impago de los derechos de sepultura 
y el desinterés de su pueblo natal, Collbatò, por acogerlos en su camposanto.

A Boadella le echó de Cataluña el poder político, que boicoteó a su 

compañía hasta hacerle la vida imposible
Boadella se instaló en Madrid: porque le echó de Cataluña el poder político, 
que  boicoteó  a  su  compañía  hasta  hacerle  la  vida  imposible.  En 
Checoslovaquia a un director de teatro que fue héroe de la resistencia a la 
dictadura comunista, Vaclav Havel, le eligieron presidente de la república. En 
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Cataluña a Boadella, con parecidas credenciales, no pararon hasta que se fue. 
Y no son los de Vives y Boadella los únicos casos. La pasión política produce 
estas  aberraciones.  A  Boadella,  se  le  maltrató  en  Cataluña  por  no  ser 
nacionalista y por ridiculizar al sin par Jordi Pujol, que aguanta pocas bromas. 
El ex-honorable ha expulsado de Cataluña a dos personas que se reían de él:  
Boadella y Aleix Vidal-Quadras, a éste con la inapreciable ayuda de José María 
Aznar;  pero  ése  es  otro  tema.  La  historia  de  esta  persecución  está  muy 
graciosamente narrada por Boadella en un libro cuyo título lo dice casi todo: 
Adiós, Cataluña. Es de suponer que la eñe haya sido la última ofensa.
Pero Boadella es muy catalán y sin duda siente hacia su tierra una profunda 
añoranza (del catalán enyorança). Ha dedicado obras a catalanes como Pujol 
(Ubu  President),  Dalí  (Daaalí),  Pla  (Dr.  Floit  y  Mr.  Pla),  el  bandolero 
Serrallonga, y ahora Vives, y satirizado a muchos otros, como Tàpies, Adrià o 
Pasqual  Maragall,  amén  de  políticos  como  Franco,  Felipe  González,  o 
Zapatero. Pero con Franco y con Pujol pinchó en hueso.
Para  Boadella,  naturalmente,  ser  catalán  no  significa  no  ser  español,  al 
contrario: los catalanes son tan españoles como los primeros. Alguien dice al 
final de  Amadeu: “No hay nadie más español que un catalán”. Y tiene razón: 
hasta  la  palabra  “español”  es  catalana  y  los  primeros  que  se  llamaron 
españoles  fueron  los  catalanes  medievales  que  cruzaban  los  Pirineos  y  a 
quienes  los  occitanos  llamaban  espanhols,  porque  venían  de  Hispania  o 
Espanha.
En resumen, Amadeu es la culminación de la obra del mejor director teatral que 
tenemos hoy en España, como Vives fue el mejor músico teatral en la España 
de su época. Con Amadeu Boadella nos hace reír, pero a veces nos pone un 
nudo en la garganta. Y nos deleita los oídos con una música preciosa. Puro 
teatro. La vida misma.

Gabriel  Tortella,  profesor  emérito  de  la  universidad  de  Alcalá,  es  escritor, 
economista e historiador



HOJA DE RUTA HACIA EL DESASTRE

Las churras y las merinas
En el esclarecedor ensayo ‘Boomerang’, de Michael Lewis, halla Félix de Azúa luces para saber 

cuánto dicen los errores que condujeron a la caída a Islandia, Grecia o Irlanda, de lo cerca que 

se encuentra España de correr esa misma suerte

Félix de Azúa 2 MAY 2012 - 00:42 CET
 
Por  pura  comodidad usamos  el  término de  crisis  para  referirnos  a  una  multitud  de 
procesos  distintos,  porque  diversas  son  las  causas  que  en  diferentes  países  han 
culminado con una quiebra nacional. No por las mismas razones se han hundido en la 
miseria Islandia, Grecia o Irlanda. Distinguirlo es importante si uno desea saber lo cerca 
que está  España de cometer  los mismos errores.  Que los  haya  cometido o esté  por 
cometerlos puede conducirnos al tercer mundo, que es donde están ahora los tres países 
antes mencionados.
No lo digo yo, lo dice un especialista en investigación económica del New York Times y 
de  Vanity Fair,  Michael Lewis,  cuyo esclarecedor  Boomerang ha sido traducido por 
Deusto. Lewis, modelo de estudioso que entrevista a los protagonistas reales, tanto si 
son  directores  de  bancos  alemanes  como  si  se  trata  de  pérfidos  especuladores  de 
Goldman  Sachs,  aclara  algunos  puntos  clave  que  permiten  valorar  el  grado  de 
incompetencia  de  los  dirigentes  de  los  tres  países  mencionados,  así  como  la  ciega 
codicia de sus poblaciones.
Islandia es el caso más triste. Una sociedad dirigida por un puñado de patrones de pesca 
sin  la  menor  idea  de  economía,  metidos  a  financieros  y  persuadidos  de  haberse 
convertido en ases de las finanzas, mientras las corporaciones americanas les vendían 
por toneladas los fondos más tóxicos. Es el único país de Europa en el que una sociedad 
enfurecida ha intentado meter en la cárcel a los dirigentes que les han llevado a la ruina.  
Por supuesto sin tener en cuenta la responsabilidad que esa misma sociedad ha tenido en 
el  disparate.  Islandia  ilustra  sobre  lo  peligroso  que  es  depender  de  un  gobierno de 
inútiles. Para nuestro regocijo la salida del agujero se la plantean de un modo original: 
cambiando  todos  los  dirigentes  machos  por  dirigentes  hembra,  comenzando  por  la 
presidenta. Las razones, perfectamente sensatas, hay que leerlas en el libro.
La ruina de Irlanda es asunto por completo distinto. Juega aquí también la torpeza de la 
clase dirigente y de la clase política, pero impulsada no sólo por la ignorancia, sino 
también por la petulancia. Los irlandeses, que jamás habían destacado por su talento 
económico, se encontraron de repente con unos crecimientos exponenciales y en lugar 
de sospechar que algo no casaba, lo atribuyeron al genio nacional. El virus identitario 
cegó por completo a los dirigentes irlandeses. El primer ministro, Bertie Ahern (famoso 
por haber dicho aquello de que “Lehman’s es un pulpo internacional que tiene testículos 
por todas partes”), es la cabeza de turco de una sociedad que se lanzó a comprar y 
vender su propio país de manera enloquecida sin dudar ni un momento en la inspiración 
financiera que les iluminaba en gaélico. Como dice Lewis, nunca rumiaron que de ser 
muy pobres habían pasado a ser muy ricos sin haber sido nunca normales. A los escasos 
críticos que osaban preguntar por esta anomalía se les acusaba de odiar a la nación. Hoy 
el riesgo de inversión en Irlanda es similar al de Irak.
Lo de los griegos es sensacional. ¿Cómo pudieron las autoridades europeas tomar en 
serio los datos que les daban  unos dirigentes que sin excepción eran fanáticos de la 
mentira, el fraude, la estafa y el robo? Y eran así porque la población entera les había 
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elegido  como  sus  modelos.  Algunos  ejemplos.  La  jubilación  de  los  empleos 
considerados  “peligrosos”  es  a  los  cincuenta  y  cinco,  pero  hay seiscientos  trabajos 
considerados peligrosos, entre ellos la peluquería. El déficit declarado por el gobierno 
en 2009 era del 3,7%, hoy sabemos que era del 14%. En Grecia nadie paga impuestos. 
No hay castigo.  Los pocos casos  que llegan a  los  tribunales  tardan quince años en 
resolverse.  La inmensa mayoría de los inspectores de hacienda aceptan sobornos. Si 
alguien los denuncia tardan ocho años en ser juzgados. Para entonces ya ha cambiado el 
gobierno y hay una amnistía encubierta.
Los griegos se han lanzado a incendiar la calle furiosos contra los bancos, pero también 
los banqueros podrían salir a la calle furiosos contra los griegos,  piensa Lewis. “La 
epidemia de mentiras y estafas hace que la vida civil sea imposible; el colapso de la vida 
civil lleva a más mentiras, estafas y robos. Al carecer de toda confianza entre ellos, los 
ciudadanos se refugian en la familia o en sí mismos”. ¿Les suena?
Antes,  me  decía  Miquel  Agulló,  las  mejores  carreras  universitarias  acababan  en  el 
servicio al estado. Hoy lo hacen en cualquier enorme máquina de estacazo financiero. A 
la política sólo se dedican quienes no han podido entrar en esas máquinas atroces. La 
ruina del estado, que es la nuestra, está en manos de los mediocres.
Por falta de espacio no comento los dos últimos capítulos. Uno, magnífico, sobre las 
razones que han dado todo el poder a Alemania (y menos mal que así ha sido) y otro 
sobre  California  como  modelo  “irlandés”  en  los  E  EUU.  La  entrevista  con 
Schwarzenegger es fabulosa y uno se pregunta cómo es posible que las entrevistas de 
altos dirigentes en este país sean tan sosas, fofas, desinformadas y aduladoras. Bueno, 
quizás sea por la altivez de nuestra clase dirigente, que conoce de sobra su impunidad. 
¿No será eso lo  que nos empuja lentamente hacia el  abismo de nuestros arruinados 
vecinos?

COMENTARIO:

Y nosotros qué hacemos. Dónde estaban los actuales gobernates cuando gobernaban los 
otros. Dónde estaban los equipos de intervención del estado.
Para ejercer  el  control,  lo  fundamental es tener una buena información. A tiempo y 
veraz,  sino,  las  decisiones  y  el  control  se  vienen  al  carajo.  Me  decía  un  insigne 
controller,  si  me  dáis  mierda,  yo  os  daré  otra  mierda,  perfectamente  presentada  y 
elaborada.  Cómo  vamos  a  saber  lo  que  debemos  si  hay  facturas  por  servicios  no 
registradas. Pero hay otra pregunta: cuántas facturas pasadas y pagadas por suministros 
realizados e inútiles, servicios de aquellos de no te menees, simplemente para generar 
otro  presupuesto  igual  de  inútil  que  el  anterior:  presupuesto  base  cero  ya.  Y  los 
responsables de la intervención igual que los de recaudación: INDEPENDIENTES, sin 
mácula política de servicio a los señores feudales de pacotilla metidos a dirigentes de 
una  partidocracia  petrimetre,  lechugina,  inane,  poco  talentosa,  miserable,  pesebrera, 
ambiciosa de poder, mediocre con vestido de tufo prepontente y mordaz; únicamente 
pendiente de cómo salir en la tele, en la foto, la frasecita del día y arengar a ciertas 
masas cuyo modelo es ese dirigente con pespectiva de sueldecito fijo de moqueta en 
cualquier institución. En definitiva una burocracia que se retroalimenta asímisma, pero 
no se fagocita: lástima, lástima,..ojalá fuera yo uno de ellos, pero veo la película de 
VIVA ZAPATA.. los subrayados en rojo, en negro; pero marcado. Ahí estoy, ya, tirado 
en la plaza de los sin tareas… pero no derrotado ni muerto.. ¡redios!... buenos súbditos 



si hubiera buen señor.  Me cisco en el reclamo caduco de la lamentación, cojo mi poca 
inteligencia, macerada con buena vianda de imaginación, con aderezo de buenos libros 
y lecturas, práctico útil; y como dice la canción: ¡pico y pala y a currar!.   Esta es la 
murga…

Error:  considerar a  los  economistas  infalibles.  Considerar  las  herramientas  en  sí 
como objetivos.  Para llegar  a  un fin  (ej  bienestar  del  ciudadano) se pueden utilizar 
diversos caminos, podemos utilizar diversas herramientas. Considerar que un médico 
nos  salve  de  la  muere  es  lo  mismo  que  opinar  que  un  economista,  por  bueno  y 
prestigioso que sea, nos va a garantizar el bienestar perpetuo. Las técnicas, las teorías, 
los conocimientos nos hacen, cada vez más, tener mejores condiciones de vida, vivir 
más años,.. pero al final, como dicen algunos galenos,. Fallo cardiaco.
Alguien se imagina poniendo pistolas en el  pecho para que cualquiera,  compre este 
producto o el otro. Demagogia pura y dura. La calidad bien entendida comienza por uno 
mismo. Cómo me gustaría, como economista, micro, conocer las declaraciones de renta, 
patrimonio,  347  de  empresas,  listados  de  clientes,  proveedores,..  ¡Redios!  Cuan 
cheposo,  suspicaz  me  estoy  volviendo,  receloso,  desconfiado.  Lo  fundamental  el 
conocimiento y con de cía Seve, don Severiano Ballestereros; y que me pille trabajando: 
la  suerte  que  tengo y  cuanto  más  trabajo  y  entreno más  suerte,… pero  esa  es  otra 
historia.



LA CUARTA PÁGINA

El economista rey
Los economistas están tan convencidos de la bondad de sus modelos que nunca valoran la 

pérdida de autogobierno democrático que supone la implantación de sus recetas institucionales

Ignacio Sánchez-Cuenca 2 MAY 2012 - 00:07 CET

En la famosa obra de Ibsen, Un enemigo del pueblo, el doctor Stockmann descubre que 
las aguas del balneario del que depende económicamente el pueblo en el que reside 
están infectadas. Su obligación como médico es hacérselo saber a todo el mundo, aun si 
ello  implica  poner  en  riesgo  la  fuente  de  la  prosperidad  de  la  que  disfrutan  sus 
habitantes. Las autoridades y los poderosos consiguen, sin embargo, tapar la verdad, con 
el apoyo de una muchedumbre enfervorecida que sucumbe a la demagogia. Se trata de 
un  conflicto  entre  la  verdad  científica  y  los  intereses  políticos  y  económicos  de  la 
comunidad. La tesis de Ibsen es que la democracia no es siempre compatible con la 
verdad.
La tensión entre ambas, entre democracia y verdad, es aún más profunda cuando alguien 
llega al  convencimiento de contar  con la  solución para conseguir  un orden político 
armonioso y estable para el Estado (o para la polis, la república, el imperio o cualquier 
otro cuerpo político). Supongamos que frente a las ideas confusas y desatinadas de los 
propios ciudadanos, algunas personas de excepcional agudeza intelectual acceden a un 
conocimiento verdadero sobre el gobierno de los asuntos humanos. ¿Qué sentido tendría 
entonces que el destino del Estado se dejara en manos de la gente común y no en manos 
del criterio de los sabios?
Este  tipo  de razonamiento  está  en  la  base  del  desdén hacia  la  democracia  que han 
sentido tantos filósofos a lo largo de la historia, de Sócrates a Heidegger. Para estos 
pensadores, nada garantiza que una decisión colectiva basada en la agregación de las 
preferencias  de  los  ciudadanos  sea  la  forma  más  adecuada  de  resolver  los  asuntos 
públicos. Si alguien tiene un conocimiento superior sobre lo que resulta conveniente 
para la república, ¿cómo no darle el poder para que sea él quien tome las decisiones?
Por fortuna, el sueño del filósofo rey platónico no es una amenaza demasiado seria, 
entre  otras  razones  porque los  filósofos  pasan más  tiempo del  debido en  el  mundo 
supralunar y sus ideas son demasiado abstractas y generales para servir de guía en la 
vida política. La propia naturaleza especulativa del conocimiento filosófico impide su 
traslación inmediata y efectiva al orden práctico. En este sentido, la visión de un Estado 
regido por filósofos resulta más risible que siniestra.

Los  economistas  han acabado desempeñando el  papel  que Platón 
reservaba a los filósofos
Sucede,  no  obstante,  que  no  son  sólo  los  filósofos  quienes  reclaman  un  saber 
privilegiado o superior acerca del gobierno de los asuntos humanos. Desde hace dos 
siglos, los economistas creen estar en posesión de una ciencia sobre el bienestar social y 
sobre la forma más eficiente de resolver los problemas de distribución de los recursos 
que aquejan a toda colectividad humana. A diferencia de los filósofos, los economistas 
están más orientados a la  intervención social  y su saber técnico puede ser utilizado 
fácilmente en la toma colectiva de decisiones. De ahí que haya cierta base para afirmar 
que los economistas han acabado desempeñando el papel que Platón reservaba a los 
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filósofos.  Los  economistas  creen  que  las  conclusiones  que  se  siguen  de  las  teorías 
científicas que manejan deberían llevarse a término con independencia de lo que puedan 
decidir los ciudadanos o sus representantes.
Las pretensiones de los economistas se refuerzan con algunas de las teorías que ellos 
mismos  han  elaborado  sobre  el  funcionamiento  de  la  política.  Los  políticos  que 
aparecen en sus modelos matemáticos son siempre cortoplacistas, buscan sobre todo 
obtener rentas del ejercicio del poder y,  con tal de seguir ganando elecciones, están 
dispuestos a endeudar excesivamente al Estado y a manipular la inflación para generar 
así la apariencia de que consiguen un mayor crecimiento económico. Los ciudadanos, 
con opiniones poco formadas sobre estos asuntos técnicos y con un bajo interés por la 
política, no piden cuentas por las decisiones sub-óptimas que toman sus representantes. 
Por si todo esto no fuera suficiente, los modelos económicos de la política indican que 
todas las reglas electorales son manipulables, que los procedimientos de agregación de 
preferencias  son todos imperfectos  y que los resultados de una votación pueden ser 
incoherentes.
No  es  de  extrañar  entonces  que  los  economistas,  desengañado  del  sistema 
representativo,  considere  que  deben  emprenderse  reformas  institucionales  que 
garanticen que las soluciones de la ciencia económica sean las que se lleven a cabo, 
pasando  por  encima  de  la  voluntad  popular.  Así,  los  economistas  han  llegado  a  la 
conclusión de que la mejor manera de dirigir la política monetaria consiste en quitársela 
a  los  representantes  democráticos  y  dársela  al  gobernador  de  un  banco  central 
independiente. Puesto que el gobernador no está sometido a presiones electorales, no 
cometerá los errores de los políticos. Asimismo, para evitar déficits excesivos y altos 
niveles de endeudamiento, nada mejor que recortar la discrecionalidad de los políticos 
estableciendo reglas constitucionales de limitación del déficit. En la misma línea, han 
promovido reformas de mercado en todos los ámbitos ante el temor de intervenciones 
contraproducentes  por  parte  del  poder  político,  siendo  la  desregulación  de  las 
transacciones  financieras  la  medida  que  mayor  impacto  ha  tenido  en  la  forma  de 
capitalismo que padecemos en nuestra época.

La crisis tendría que hacernos reconsiderar si los economistas están en 
posesión de la verdad
Sorprendentemente, los políticos no han puesto demasiadas resistencias a todos estos 
cambios que vacían sus funciones; tal es el poder de las ideas económicas en nuestro 
tiempo. Además, los economistas han tenido la inteligencia de no aspirar a ejercer ellos 
mismos el gobierno. Se contentan con influir decisivamente sobre los políticos. Esto 
tiene para ellos la ventaja añadida de que cuando sus recomendaciones salen mal, el 
pueblo  la  emprende  con  los  políticos  y  no  con  los  autores  intelectuales  de  las 
propuestas.
Como todas las ensoñaciones aristocráticas, esta de los economistas también ha acabado 
saliendo mal. La crisis económica se ha llevado por delante las teorías científicas que 
sirvieron de fundamento a la desregulación financiera. Y las reformas institucionales 
que se promovieron en nombre del saber económico son las que impiden hoy a los 
políticos sacarnos del agujero en el que nos encontramos. Puede que el Banco Central 
Europeo no esté sometido a presiones electorales, pero el problema fundamental es que 
no  rinde  cuentas  a  nadie  por  sus  decisiones.  Y son  esas  decisiones  las  que  están 
hundiendo no sólo a los países del sur, sino al propio proyecto de integración europea, 
que cada vez tiene menos atractivo a ojos de la ciudadanía. ¿Cómo puede ser que el 
actor  clave  en  la  actual  recesión  pueda  actuar  impunemente,  sin  pagar  por  las 
consecuencias de sus actos? ¿Y cómo puede ser que cuando se necesitan políticas que 



estimulen  el  crecimiento  nos  encontremos  con que los  gobiernos  aceptan  atarse  las 
manos aprobando reglas institucionales que impiden realizar políticas expansivas?
Los economistas están tan convencidos de la bondad de sus modelos que nunca valoran 
la  pérdida  de  autogobierno  democrático  que  supone  la  implantación  de  sus  recetas 
institucionales. Al fin y al cabo, deben pensar, ellos tienen la solución científica a los 
problemas. ¿Por qué lo que piense gente ignorante, sin formación técnica, debería ser un 
freno  a  la  hora  de  resolver  los  problemas  según los  dictados  de  la  teoría?  En  este 
conflicto entre verdad y democracia, la democracia debe retirarse a un discreto segundo 
plano.
La  experiencia  de  la  crisis  tendría  que  hacernos  reconsiderar  hasta  qué  punto  los 
economistas  están  realmente  en  posesión  de  la  verdad.  A  la  vista  del  mal 
funcionamiento de sus modelos, no parece lógico que las políticas económicas queden 
blindadas  frente  a  los  poderes  representativos.  La  alternativa,  por  descontado,  no 
consiste en que las decisiones económicas se resuelvan mediante referéndum popular o 
encuesta. Evidentemente, el conocimiento técnico de los economistas sigue resultando 
imprescindible, aunque sin perder de vista que es sólo aproximado y que, por tanto, 
puede fallar. Por eso mismo, no debería estar en ningún caso por encima de decisiones 
colectivas tomadas democráticamente.
El gobierno de los expertos está condenado al fracaso. La razón última es que no está 
claro qué cuenta como verdad en los asuntos humanos. De momento, no se ha inventado 
nada mejor que un gobierno limitado elegido por el pueblo.
Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Sociología. Su último libro es Años de cambios,  
años de crisis. Ocho años de Gobiernos socialistas (Catarata).

Democracia social y políticos: 02/02/2012
Alfredo Vela Zancada

Siempre he sido una persona a la que le ha gustado la política y siempre he sido muy pro-

sistema, pero desde hace unos años, por culpa de lo que la crisis ha ido destapando, va 

aumentando mi desapego por la clase política y sus actuaciones.

No entiendo muchas de las cosas que suceden en este mundo, como:

• Me cuesta entender cómo la política puede ser una profesión, es decir, que haya personas 

que en toda su vida sólo hayan trabajado en puestos políticos sin haberse acercado nunca 

al mundo de la empresa y por ello no haber adquirido una experiencia al respecto. La 

política no debería ser una profesión, es muy difícil que alguien que no ha conocido el 

mundo exterior pueda resultar útil a la sociedad.

• Tampoco entiendo que personas que a duras penas gestionan su patrimonio personal 

puedan llegar a puestos políticos en los que gestionan miles de millones de euros. ¿Cómo 

es posible que personas sin este tipo de formación y experiencia puedan realizar estas 

funciones de una manera eficaz?

• Me resulta imposible de entender cómo una persona que ocupa un puesto de relevancia 



en un partido político no sea capaz de reconocer en público que alguien de otro partido 

político haya realizado alguna acción buena. Basta con mirar los perfiles de la mayoría de 

los políticos en redes sociales, en los nunca dicen que alguien de otro partido lo ha hecho 

bien, y la mayoría de sus post son sobre lo mal que lo hacen los otros, en muchos casos, 

corrigiéndose a sí mismos de algo dicho anteriormente y omitiendo los errores de sus 

correligionarios. Si al afiliarse a un partido político hay que renunciar a la independencia 

personal, quizás sea el momento de declarar ilegales a los partidos, ya que se empiezan a 

parecer mucho a las sectas más destructivas con la personalidad de sus miembros.

• Cuando alguien en una empresa obtiene malos resultados es despedido; y si ha 

malversado fondos o ha realizado malas acciones, es imputado y en muchas ocasiones 

termina en la cárcel. ¿Cuántos políticos conocéis a los que les haya sucedido esto? Para 

seleccionar puestos directivos de las empresas se buscan profesionales con buenos 

curriculums y elevada experiencia, pero ¿cómo es posible que personas de partidos 

políticos y sindicatos lleguen a pertenecer a consejos de administración de empresas 

públicas, cajas de ahorros y similares sin tener ni la más remota idea sobre el trabajo que 

se les encomienda?

• Los políticos se acercan a las redes sociales, sobre todo en épocas electorales (hay 

honrosas excepciones), pero lo hacen con la misma mirada hipócrita que cuando pasean 

por el mercado saludando a las personas que por allí transitan, o van a los parques y 

sonríen a los niños y a sus madres, es decir, que lo hacen porque creen que eso les da 

votos. Yo no quiero políticos que vengan a las redes sociales sólo para venderme su moto, 

creo que no saben que eso no funciona en el Social Media, sería interesante que pudieran 

utilizar esas extraordinarias herramientas para fines más adecuados. 

Algunos de estos fines podrían ser:

• Escuchar a los ciudadanos y empresas, ver lo que piensan, hablar con ellos y extraer las 

consecuencias más adecuadas.

• Ya he comentado en otras ocasiones que un tuit no equivale a un voto (ni mucho 

menos), pero las redes sociales (con el tiempo) podrían utilizarse como medio para mejorar 

la calidad de la democracia, lo que podríamos llamar democracia social.

• Acercarse a los ciudadanos y empresas para evadirse de ese mundo virtual que los 

políticos se han creado y que hace que cada vez estén más distantes de la sociedad.

Cada vez soy más escéptico sobre conseguir que los políticos vuelvan a la realidad, sé que 

las redes sociales pueden ser buen instrumento, pero la sociedad y, sobre todo, los 

políticos deben hacer propósito de enmienda.



COMENTARIOS

Estoy totalmente de acuerdo con su opinión, con puntualizaciones:

El objetivo del político es, sencillamente, conseguir el poder, mantenerse en él lo 
máximo posible y si puede asegurarse su sustento. Ya no quiero entrar en aspectos como 
la vanidad, sentirse importante, manejar prebendas,... ¿a quién no le gusta estar al lado 
del poder y lo que ello representa..?

La prueba es ver como se plantean los adiestramientos de los jóvenes cachorros y sus 
formaciones.

Sin matizar en siglas: sigo como un poseso (vicios de uno) las actuaciones, frases, 
movimientos corporales de nuestros (no nos olvidemos que representas a millones y que 
ahí el que está libre de culpa que tire la primera piedra) representantes. Mi gozo en un 
pozo, ni en mi época del bachillerato he visto tan poca enjundia de cara a formas de 
expresión, convencimiento,.. simplemente latiguillos, poses, en definitiva 
mercadotecnia de imagen y sonido para los medios.

En fin no molesto más: para realmente dominar las herramientas, creo que primero 
tenemos que conocer claramente que objetivos tenemos para cualquier actividad. Si el 
objetivo es aplicar una herramienta mal vamos, es decir comentemos el error de querer 
estar a la última, es lo mismo que querer entrar en un Ferrari de F1 a las primeras de 
cambio, por mucho que llevemos décadas de carnet, y encima, como podemos pagarlo, 
digamos que no hay forma de arrancarlo.



La hoguera del capital
Vicente Verdú

Premio Temas de Hoy, 2012. Temas de Hoy. Madrid, 2012. 224 páginas, 18'90 euros

Bernabé SARABIA | Publicado el 04/05/2012

Desde hace cuatro décadas Vicente Verdú está empeñado en el análisis 
psicosociológico más difícil y complejo, el de los elementos que articulan la realidad 
social semienterrada en la vida cotidiana. Ilicitano de 1942, su trabajo en el mítico 
Cuadernos para el dialogo, en la Revista de Occidente o en El País se ha visto 
acompañado por tres decenas de libros. Por este último, La hoguera del capital, ha 
recibido el Premio Hoy de Ensayo concedido por la editorial Temas de Hoy. Premio que se 
suma a otros de importancia como el Premio Anagrama o el Espasa de Ensayo. Bien es 
cierto que ninguno tan dotado como éste: 60.000 euros. 

En dos de sus libros anteriores, El estilo del mundo (2003) y El capitalismo funeral (2009), 
ambos publicados en Anagrama, Vicente Verdú describía la formación, desarrollo y 
mutación de la democracia. Dos textos brillantes y potentes que con fuerza premonitoria 
dejaban ver las costuras de una sociedad con muchas vías de agua. En esta entrega, 
Verdú acomete la titánica tarea de diseccionar la oscura y tozuda crisis que está 
haciendo trizas el Estado del Bienestar que las sociedades occidentales, sobre todo 
las que componen la Unión Europea, habían alcanzado tras la Segunda Guerra 
Mundial. 

Para componer La hoguera del capital, Vicente Verdú ha enjaretado doce capítulos 
precedidos por un prólogo en el que desde el primer párrafo deja bien claro algo aterrador: 
de esta “Gran Crisis” no se sabe cómo salir. Ni el común de los mortales ni los expertos en 
economía o en ciencia política conocen el camino para salir del atolladero. La crisis se le 
antoja a Verdú como una especie de monstruo fabricado de emociones. Una derivada 
de las patologías colectivas y sentimentales que al recibir un tratamiento mediático 
disparatado ha devenido en un complejo desorden capaz de grandes destrozos y de mutar 
en el “principio de otra historia”. 

Para entender el origen y la magnitud de la crisis, Verdú comienza por advertir, ya en 
el primer capítulo, que no estamos sólo ante un problema financiero sino frente a 
una crisis que es también económica, social, cultural y moral. Desde estos supuestos 
se arma a veces de pico y pala y en ocasiones de bisturí y escalpelo para ir desentrañando 
lo gordo y lo fino del problema. Primero entra en las agencias de calificación. A 
continuación gira para ocuparse del dinero que se maneja en el coleccionismo y en el 
mercado de las grandes piezas de arte. Damien Hirst y Ai Weiwei quedan expuestos. 

El Movimiento 15-M como representación de la hipertrofia de las emociones le sirve a 
Vicente Verdú a modo de trampolín desde el que salta y salta. Grecia desfila ante los ojos 
del lector como un país cuya deuda es superior, en porcentaje del PIB, “al que se exigió a 
Alemania, tras la Primera Guerra Mundial, en el tratado de Versalles”. Algo imposible de 
pagar. 

Al hilo de los elementos que Verdú presenta como las vértebras de la crisis, nuestro autor 
establece un símil muy sugestivo con las series televisivas. Una serie, por su carácter 
fractal, representaría mejor que una película el “fracaso sistémico” en el que nos 
encontramos. La “Gran Crisis” nos sorprende con una población envejecida 
acostumbrada a recetas obsoletas. Ya nada es lo que era. La transformación del 
automóvil le sirve a Vicente Verdú, profundo conocedor de la semiótica del coche, como 
metáfora para ilustrar un mundo venido a menos. Un mundo en el que la familia sigue 
siendo una estructura social esencial pero cuyo cemento no es ya tanto el amor como las 



circunstancias económicas. 

Se cierra este singular e iluminador volumen con un epílogo en el que se hace una llamada 
a los “media” para que con su influencia contribuyan a transformar la “Gran Crisis” en un 
esfuerzo de solidaridad y cooperación en el que las mujeres tendrían un papel 
protagonista. De la superación de la crisis, de su metamorfosis emergería un “porvenir más 
saludable y empático, más cariñoso, complejo y vecinal”. 

Superar la crisis apelando a un esfuerzo de cooperación, pensar una sociedad postcrisis 
basada en la afectividad, la empatía y el acuerdo, como sugiere Verdú, suena bien pero 
encaja mal en el momento histórico. Si el relleno de la “Gran Crisis” es la hipertrofia de 
las emociones nos encontramos, como podemos leer en estas páginas, en un 
camino en el que la racionalidad ha perdido terreno en la familia, la empresa o la 
política. Con más emoción y menos razón es difícil predecir la salida de la crisis.



Henry Kamen
“La ruina de España fue creer que todo se podía conseguir gastando”

DANIEL ARJONA | Publicado el 04/05/2012

Cansado de la “baja calidad” de los libros sobre misterios históricos, Henry Kamen presenta el suyo. En 
El rey loco y otros misterios de la España Imperial (La Esfera, 2012) el hispanista despeja las líneas de 
sombra de nuestra historia cargado de pruebas que trazan una sorprendente secuencia entre los 
desastres pasados y presentes

PREGUNTA: Afirma que los libros sobre enigmas históricos son “poco convincentes”. 
¿Cuando escucha la palabra misterio echa mano a la pistola? RESPUESTA: La cantidad 
de ensayos populares de baja calidad histórica es una abdicación de la creatividad. Hay 
temas que merecen investigación; en lugar de ello, tenemos ficción. La pistola, si quiero 
sacarla, es para los escritores que traicionan la realidad de los misterios históricos. 

P: ¿Este libro es una venganza?
R: Mi intención es estimular al lector por el auténtico contenido histórico del misterio con la 
información adecuada. 

P: Se centra en la época imperial. ¿Por qué se suele interpretar con tan mala fe?
R: El problema del imperio español es que los que no sabían mucho sobre ello -a partir del 
siglo XIX- quisieron imponer sus propias ideas. Algunos querían explicar los fracasos del 
presente echando la culpa al pasado, afirmando, por ejemplo, que si no tenemos ciencia 
hoy es por que tuvimos Inquisición en el XVI, y tonterías por el estilo. 

P: Explica cómo las riquezas de América arruinaron España. ¿Fue la inflación la venganza 
de Moztezuma? 
R: No, la ruina de España fue la simpleza de creer que todo se podía conseguir gastando y 
gastando y haciendo promesas sin cumplir; fue la ruina del siglo XVII y del Conde-Duque 
de Olivares como fue la ruina de la España del Conde Duque de Zapatero. El pobre 
Moctezuma no quería vengarse de nadie. 

P: Señala el mito del “hogar feliz de tres religiones” cuando los judíos siempre fueron 
perseguidos. ¿Nunca nos curamos del antisemitismo?
R: Es triste pero, según una reciente encuesta, España sigue siendo el país europeo 
donde más sobrevive una corriente de antisemitismo, algo muy irónico pues es el que más 
daño hizo a los judíos en la época pre-moderna. Sería interesante saber por qué el 
gobierno anterior inventó una Alianza de Civilizaciones de la cual expresamente excluía a 
los judíos. 

P: ¿No fue más catastrófica la expulsión de los moriscos? 
R: Hubo consecuencias muy graves, pero ya los moriscos no formaban una parte integral 
de la sociedad peninsular. Tenemos una situación comparable hoy, con minorías 
musulmanas que han contribuido al bienestar del país pero que algunos ahora piensan 
devolver a sus países. 

P: ¿Resultó tan fiera la Inquisición como la pintan?
R: Sí que lo fue, lo que pasa es que ideologías posteriores - los protestantes, los liberales - 
exageraron tanto sus aspectos negros que una parte de la tarea del historiador ha sido 
corregir el cuadro histórico. En muchos aspectos, es verdad que la Inquisición no fue ni 
mejor ni peor que tribunales parecidos de otros países. 

P: “Tener herederos varones sanos fue uno de los asuntos vitales de la política europea”. 
¿Era peor ser un soberano impotente que indolente?
R: Buena pregunta, porque la impotencia es la peor cosa que podía afligir a un soberano. 



Y a cualquier padre. No dejar sucesión, cuando tienes algo que legar -dinero, una casa, un 
negocio, un título, un reino - es la última frustración. La indolencia, en cambio, no es 
pecado: algunos la pasamos leyendo, otros matando elefantes. 

P: ¿Así que hay que desconfiar de cuadros como Las Lanzas de Velázquez como 
supuestas fotografías de la época?
R: Todas aquellas obras de arte eran ensayos de propaganda, casi novelas de ficción. El 
rey sobre el caballo nunca lo pintó; la nave victoriosa en la batalla que acabó bajo las 
aguas; el gesto generoso del general al otro general que nunca existió. Los cuadros no 
eran expresiones de la realidad. Velázquez pintó una escena que ocurrió solo en su 
imaginación. Pero no deja de ser un cuadro magnífico. 

P: ¿Y cuál será el mayor misterio de la España de hoy que el Henry Kamen del futuro se 
impondrá resolver?
R: ¡Muy fácil! El Henry Kamen del futuro intentará explicar que él nunca existió, que todo lo 
que escribió fue una ficción (¡no te rías, hay algunos que opinan así! pero hay que 
confesar que sólo viven en España), y que el gran misterio es por qué la gente de 
entonces hacía colas para comprar los libros sobre España de un historiador que nunca 
existió.



CUARTA PÁGINA

Democracia más allá de las naciones
La globalización está despolitizada, discurre sin dirección o con una dirección no democrática, 

impulsada por procesos ingobernables o con autoridades no justificadas, lo que plantea 

dificultades de legitimidad y aceptación

Daniel Innerarity 5 MAY 2012 - 00:06 CE

Supongamos, aunque sea mucho suponer, que las naciones son democráticas o que, al 
menos, sabemos cómo se crean y desarrollan instituciones democráticas en el marco del 
Estado nacional. ¿Qué pasa entonces cuando hablamos de instituciones más allá de las 
naciones, como la Unión Europea o de las instituciones propiamente internacionales? 
En esos ámbitos, ¿es posible y deseable que las decisiones se tomen democráticamente 
o estamos obligados a rendirnos a la imposibilidad de semejante tarea?
Tenemos aquí un problema, tal vez el más grave al que se enfrenta actualmente la 
organización política de la humanidad. La globalización está despolitizada, discurre sin 
dirección o con una dirección no democrática, impulsada por procesos ingobernables o 
con autoridades no justificadas. Numerosas materias de decisión se están desacoplando 
del espacio de la responsabilidad estatal y democrática, lo que plantea dificultades de 
legitimidad y aceptación. Cada vez hay más políticas intrusivas que la opinión pública 
tiene dificultades para entender y aceptar (desde las intervenciones militares derivadas 
de la responsabilidad de proteger a las poblaciones hasta el control sobre las economías 
de otros países con los que se comparte un destino común). ¿Cómo se justifican 
democráticamente las presiones de los mercados especulativos, las prohibiciones para 
que ciertos países desarrollen determinados armamentos o las exigencias europeas de 
austeridad presupuestaria? ¿Quién tiene derecho a decir a Grecia, a Siria o a Irán lo que 
tienen que hacer?
El problema se agrava a medida que adquieren una creciente importancia instituciones 
que corresponden escasamente a nuestros criterios de legitimación democrática. Las 
instituciones internacionales resultan fundamentales para la solución de ciertos 
problemas políticos pero son estructuralmente no democráticas si aplicamos los criterios 
por los que medimos la calidad democrática de un Estado nacional. Este conjunto de 
circunstancias despierta de entrada una lógica insatisfacción, como se comprueba en el 
alto índice de desafección hacia la política, las protestas locales y globales, una 
desesperanza en relación con la capacidad de esta para ejercer sus autorizadas 
capacidades de gobierno en las actuales circunstancias y, más concretamente, un falta de 
identificación respecto de las instituciones internacionales y la Unión Europea, que son 
especialmente vulnerables frente al populismo.
Estando así las cosas, a nadie puede sorprenderle que se debilite la identificación con el 
proceso de integración europea, al que se acusa de incumplir las exigencias 
democráticas que, por lo visto, satisfacen perfectamente sus Estados miembros. A 
derecha e izquierda hay un movimiento general de retorno al espacio seguro, sea en 
clave de identidad nacional o de protección social. Según la sensibilidad ideológica que 
se tenga, a uno le preocupará más una cosa u otra, pero en cualquier caso parece 
imponerse un retorno de las viejas referencias y un rechazo general hacia cualquier 
forma de experimentación política.

A nadie puede sorprenderle que se debilite la identificación con el 
proceso de integración europea

http://elpais.com/tag/fecha/20120505
http://elpais.com/autor/daniel_innerarity/a/


Este movimiento de regresión hacia lo conocido cristalizó en aquella sentencia del 
Tribunal Constitucional alemán sobre el Tratado de Lisboa en 2009 que tomaba la 
democracia nacional como modelo para valorar la legitimidad de la Unión Europea, 
como si no apreciara la novedad institucional que la Unión representa. Exigía el control 
democrático del poder sin tomar en cuenta la otra cara de la moneda: la realización y 
salvaguarda de la democracia requiere hoy instituciones capaces de actuar más allá del 
Estado nacional. Y el Tribunal lo hacía además reclamando un control de las instancias 
europeas por organismos alemanes que si fuera ejercido también por otros Estados 
miembros bloquearía las decisiones a nivel europeo.
Desde una posición inequívocamente federal pero con unos efectos que justifican el 
retorno al ámbito nacional, Jürgen Habermas escribió un artículo en los principales 
periódicos europeos en octubre del año pasado en el que acuñaba el término “Europa 
postdemocrática” para referirse a la actual situación de la Unión, monopolizada a su 
juicio por las élites y los imperativos de los mercados sin legitimación democrática. La 
proliferación de gobiernos “técnicos” o de políticas que se justifican por criterios de 
técnica contable más que por aceptación democrática explícita parecía corroborar dicha 
acusación. El esquema de Habermas es muy socorrido: élites opacas contra pueblos 
demócratas, sistema contra mundo de la vida. Como si los ciudadanos supiéramos 
perfectamente lo que debe hacerse y de qué modo, mientras que nuestros políticos ni 
saben ni pueden.
¿Tiene este dilema una solución que no sea ni cínica ni populista? ¿Hay alguna vía 
intermedia entre la tecnocracia y la demagogia?
Es cierto que las justificaciones puramente funcionales, apolíticas de las instituciones 
internacionales y de la Unión Europea son insuficientes. No es aceptable que unas élites 
de unos pocos países, excluyendo a las opiniones públicas nacionales y globales, 
condicionen las políticas nacionales de otros países. Ahora bien, la incidencia de las 
decisiones políticas internacionales en los espacios domésticos no es siempre una 
intromisión injusta, sino una realidad cada vez más presente que requiere de 
legitimación. Si la democracia no pudiera ser más que popular y cercana, si fuera 
impensable más allá de los espacios y en los asuntos para los que la autodeterminación 
es posible y deseable, entonces ya podríamos despedirnos de aventuras por encima del 
Estado nacional y regresar —si esto fuera posible— a sociedades más simples y en 
espacios delimitados. Paradójicamente este abandono no contribuiría a que los 
problemas globales fueran resueltos con mejores criterios democráticos sino a que, 
simplemente, quedaran abandonados a su suerte, que es lo menos democrático que 
existe.
Pensemos en el ejemplo de la crisis que atraviesan actualmente las economías europeas. 
Tal vez estemos ante un problema formalmente similar al que se enfrentaba la 
comunidad internacional en el conflicto yugoslavo en los años 90: con un sistema de 
toma de decisiones obsoleto para resolver un problema urgente y con una soberanía 
democrática que es una disculpa similar al argumento de respeto a la soberanía que 
dificultaron dar una salida a aquel conflicto.
Tal y como están las cosas, no podemos avanzar en la necesaria federalización europea 
confiando en el sostén de unas poblaciones a las que no resulta inteligible la 
construcción europea, que han sido bombardeadas durante años con discursos 
proteccionistas y a las que ahora se alimenta con una imagen de Europa como un agente 
disciplinador al servicio de los mercados, sin recordar las responsabilidades que 
compartimos y las ventajas mutuas de las que somos beneficiarios. Nos resulta 
intelectual y políticamente muy cómoda la apelación al pueblo soberano o el recurso a 
la crítica de nuestros dirigentes. Le hace a uno sentirse moralmente intachable en 



compañía de la inocente multitud. Alguien debería recordarnos, no obstante, que no 
habría líderes populistas si no hubiera pueblos populistas.

¿Hay alguna vía intermedia entre la tecnocracia y la demagogia?
En el fondo, el problema no es si en los ámbitos globales puede o no haber una 
democracia similar a la que se configura en los Estados nacionales, sino cómo superar la 
incongruencia entre los espacios sociales y los espacios políticos. Lo fundamental es 
que haya gobierno o gobernanza legítimos y no tanto que puedan o no extenderse 
globalmente los requisitos democráticos que sólo valen, estrictamente hablando, para 
los espacios delimitados. En este sentido, las instituciones internacionales (también la 
Unión Europea, que no es propiamente una organización internacional sino algo más 
intenso) posibilitan que la política recupere capacidad de actuación frente a los procesos 
económicos desnacionalizados.
Es un error considerar que el fortalecimiento de la Unión Europea y de las instituciones 
internacionales supone necesariamente una amenaza frente a la democracia. De lo que 
se trata es de entender el equilibrio entre los niveles nacionales, europeos e 
internacionales como un desafío para extender la democracia a procesos inéditos. Las 
interdependencias económicas y sociales (muy especialmente en Europa) hacen que las 
decisiones de unos tengan efectos sobre otros de manera que la mutualización de los 
riesgos e incluso la intervención de otros debería ser entendida en el contexto de la 
propia responsabilidad democrática. La soberanía, que en su momento fue un medio de 
configuración de sociedades democráticas, actualmente sólo transformada y compartida 
sirve para encontrar ámbitos de decisión que aúnen eficacia y legitimidad democrática.
Es indudable que existe un conflicto entre los principios normativos de la democracia y 
la efectividad de la política para resolver algunos problemas colectivos de singular 
envergadura. Pero las instituciones internacionales son parte de la solución, por difícil 
que esta sea, y no parte del problema. No todas las obligaciones que hemos ido 
asignando al Estado pueden actualmente llevarse a cabo en su seno y con los 
instrumentos de la soberanía estatal; cuanto antes lo reconozcamos, antes nos 
pondremos a pensar y trabajar en una nueva configuración política donde haya un 
equilibrio entre democracia, legitimidad y funcionalidad.
 
Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía, investigador “Ikerbasque” en la 
Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática. Su 
próximo libro es Cocinar, comer, convivir,  un ensayo escrito con el cocinero Andoni 
Luis Aduriz.



Esperas y reservas; por José Jiménez Lozano

5 Mayo 12 - - José Jiménez Lozano 
En  medio  de  la  brutalidad  y  del  ruido  de  la  máquina  de  la  historia  –infinitamente 
adensados en los últimos doscientos  años gracias a  la  técnica y a  una organización 
burocrática más perfecta– siempre hubo remansos no sólo de paz, sino como reservas de 
mundo, porque eran reservas del pensar, de la conversación, del gusto por vivir y ser 
hombres.  Y  enseñanza  de  todo  ello.  
Esta  enseñanza  consistía  en  el  suministro  de  la  máxima  cantidad  posible  de 
conocimientos sobre la  realidad y los imaginarios del  hombre y el  mundo, y en un 
adiestramiento  en el  ejercicio  del  pensar  sobre esos  datos;  en un afinamiento de la 
sensibilidad, y en una incitación a conformar el propio comportamiento según una serie 
de  los  «exempla»  o  escorzos  de  vida  de  hombres  y  mujeres  que  habían  tenido  un 
comportamiento atendible e incluso admirable, o habían logrado pensares y sentires más 
profundos, o hermosura que antes no existía en el mundo. Y esta enunciación, y como 
espejo de ello, significaba, para todos los que miraban, que, si esos hombres y mujeres 
habían logrado todo eso, los que miraban podían también hacerlo en principio; y, desde 
luego, debían intentarlo. Y el intentarlo también obligaba a todos, incluso si se sabía de 
antemano  que  pocos  lo  lograrían,  porque  también  se  sabía  que  ese  esfuerzo  de 
aproximar la propia vida a la de esos hombres y mujeres ejemplares era ya un «ethos 
civilizado» y civilizador,  pleno de realismo y humildad, una pica puesta en Flandes 
ciertamente, porque era, la impagable certeza de que pese a todo, no toda la historia 
humana es «ruido y furia y un cuento contado por un idiota», ni un corral de vacas, 
aunque su hedor nos llegue. Es decir, se precisa una reserva para vivir que nos permita 
estar  juntos  y  esperar.  Y  ésta  se  nos  ofrece  siempre.

«Aquí  también –comenta Aldous Huxley a propósito de George Fox, tras haber aludido 
a Vicente de Paul– el antídoto ha sido insuficiente para neutralizar más allá de una parte 
de la ponzoña inyectada al cuerpo político por los estadistas, financieros, industriales, 
eclesiásticos,  y  los  millones  de  indiferenciados  que  llenan  las  filas  inferiores  de  la 
jerarquía social. Pero aunque no es bastante para neutralizar más que algunos efectos de 
la ponzoña, la levadura del teocentrismo es lo que, hasta ahora, ha salvado al mundo 
civilizado  de  su  autodestrucción  total».      

En medio de la brutalidad de los tiempos del Renacimiento o de la Edad Media, nunca 
faltó el resplandor del arte de la pintura, la escultura o la música ni esa acción de «los 
teocéntricos» de los que dice Aldous Huxley que son el consuelo y preservación de la 
humanidad  amenazada  por  aquellas  barbaries;  aunque  las  miserables  políticas 
totalitarias de nuestro tiempo, con la gramática correcta que imponen siempre, y con su 
lírico estribillo de la «felicidad para todos en la mano», han decidido que esos espacios 
de esperanza y alegría o consuelo, son una alienante maldad, e incómoda superstición el 
teocentrismo.  

¿Hasta aquí han descendido la historia,  y hasta aquí hemos llegado en ella? Pero la 
historia no asciende ni desciende, sino que en cada momento se decide con la razón y el  
sentido de lo justo, o, con dislates y retóricas para levantar la  granja de felicidad y 
estabular al mundo para el matadero. Y cada vez más científicamente, y con las razones 
instrumentales que convengan, Pero, aun así, con toda certeza nos es posible intentar 
neutralizar, aunque no sea  más allá que esta parte «de la ponzoña inyectada al cuerpo 



político»  por  las  élites  que  sobre  él  actúan,  pero  también  por  todos  nosotros,  «los 
millones  de  indiferenciados»  que  ya  sólo  reaccionamos  a  estímulos  publicitarios 
comerciales o políticos. Porque muchas noches ha tenido este mundo y algunas han 
durado demasiado, y han sido demasiado horribles, pero todos podemos hacer algo 
así como encender una candela, que es construir razones sólidas para esperar los 
amaneceres  y  mañanas  de  esas  noches,  lo  que  a  veces  es  muy difícil,  pero los 
adelanta.

Estimada señora, pero de quién nos fiamos. Resulta que no sabemos lo que hay en las  
entidades finacieras: ¿no están auditadas sus cuentas anuales, y controladas por el  
BdE, por la CNMV, por sus accionistas,AEAT,..?

Los  gobiernos,  sus  cuentas,  lo  mismo,  los  cuerpos  de  intervención  del  estado,  los  
tribunales de cuentas....

Lo que necesitamos es simplemente, que FUNCIONEN...que se cumpla la ley,  no  
más leyes, no más controles; solamente que funcione lo que tenemos, eliminemos  
tanta burocracia; seamos serios, no demos tantas vueltas para estar en el mismo sitio:  
al final estaremos en el bucle infernal, ¿quién controla al acontrolador que controla  
a  los  controladores?...  Como  para  resolver  el  paro:  cursos  para  formación  de  
formadores, que formarán formadores.. de qué.. Por favor...

Como la canción...¡ pim.. pam...pum y a currelar!

Disculpas  de  un  triste  contribuyente,  mediocre,  según  unos,  porque  no  alcanzo  la 
excelencia,  pero  pago  religiosamente  los  impuestos,  tasas,  canones,..y  cumplo  la 
legalidad vigente



Tonterías económicas.
Krugman seguro
Carlos Rodrígez Braun 05/05/2012

Ha dicho Paul Krugman que hay dos maneras de abordar el problema económico del 
gasto sanitario: "Una es gravar a todo el mundo –sanos y enfermos por igual– y utilizar 
el dinero recaudado para proporcionar cobertura sanitaria. Eso es lo que hacen Medicare 
y Medicaid. La otra es exigir que todo el mundo contrate un seguro, a la vez que se 
ayuda a aquellos para los que esto supone una dificultad económica".
A continuación se pregunta: "¿Son estos planteamientos diferentes en el fondo?". 
Responde que no, y tiene razón. Desde el punto de vista liberal es un argumento que 
puede plantearse, por ejemplo, en contra de la privatización de las pensiones al estilo 
chileno, porque en ese país es obligatorio que coticen los ciudadanos al sistema estatal o 
bien lo hagan al sistema privado en un porcentaje de su renta que no puede ser inferior a 
un mínimo determinado.
Krugman cita a Charles Fried, que fue subsecretario de Justicia de Ronald Reagan: 
"Nunca he entendido por qué establecer una norma que obligue a las personas a 
comprar algo es por alguna razón más doloroso que establecer una norma que les 
obligue a pagar impuestos para luego dárselo". Podríamos responder que la primera 
obligación coarta menos la libertad de los ciudadanos que la segunda. En efecto, si nos 
obligan a contratar un seguro privado al menos nos permiten elegir qué seguro 
escogemos, mientras que si nos quitan el dinero, esa decisión no es nuestra sino de los 
políticos, los burócratas o los grupos de presión. Pero en esencia el argumento se 
mantiene, porque en los dos casos nos están obligando a pagar.
Siguiendo la lógica del argumento liberal, la conclusión sería: que no haya ninguna 
obligación, y que los ciudadanos conservemos nuestro dinero y nos aseguremos según 
nuestro criterio. Eso es precisamente lo que los intervencionistas no están dispuestos a 
aceptar: no apelan a la equivalencia compulsiva entre impuestos y seguros obligatorios 
para rechazar la coacción sino para justificarla.
Krugman, para explicar por qué los jueces "no comprenden, o prefieren no comprender, 
cómo funcionan los seguros", recuerda la comparación del juez Antonin Scalia, que 
dijo: si el Estado puede forzarnos a adquirir un seguro sanitario, también puede 
obligarnos a comprar brécol. Esto escandalizó a Krugman y a los progresistas, que 
sostienen que las dos operaciones no tienen nada que ver: "Cuando la gente decide no 
comprar brécol, no hace que el brécol deje de estar al alcance de aquellos que lo 
quieren. Pero cuando la gente no contrata un seguro sanitario hasta que enferma –que es 
lo que pasa cuando no existe un mandato–, el consiguiente empeoramiento del fondo 
contra riesgos hace que los seguros sean más caros, y a menudo inasequibles, para el 
resto de la gente. Como consecuencia, los seguros sanitarios no regulados básicamente 
no funcionan, y nunca lo han hecho".
La explicación es el riesgo moral o la selección adversa: cuanto más enfermo estoy, más 
interesado estoy en tener un seguro; por eso los jóvenes no lo tienen, pero para los 
mayores suele ser caro. Las compañías vigilan para no perder dinero, gastan mucho en 
investigar, filtrar a los más onerosos, etc. Es un buen argumento para la sanidad pública. 
Por tanto, aquí no hay más alternativa que la coacción: impuestos para todos, o alguna 



otra forma de coacción, como exigir a todas las personas de menos de 65 años que se 
aseguren.
Es típico del antiliberalismo el cerrar todas las puertas, y aquí está claro: parece que la 
libertad no puede funcionar. Pero veámoslo.
Los argumentos a favor del intervencionismo descansan siempre sobre la idea de los 
fallos del mercado. Por ejemplo, se dice que si la educación no fuera obligatoria y 
pública la gente no enviaría a sus hijos al colegio, porque no se enteraría de que la 
educación es importante, le faltaría información –esta arrogante gansada, endeble pero 
perenne base de la educación pública, entró en la teoría económica a través de John 
Stuart Mill en 1848–. También es por la supuesta falta de información o de previsión, 
otro insulto típico del progresismo contra los trabajadores, que se justificaron las 
pensiones públicas, alegando que la gente, como es irresponsable, no va a ahorrar para 
su jubilación si el Estado no la fuerza a ello.
La misma escasa solidez tiene el argumento a favor de la coacción para la sanidad, que 
gira en torno al gorrón o free rider. Una sociedad de mujeres y hombres libres sería una 
sociedad donde los servicios públicos que hoy el Estado fuerza a pagar serían 
suministrados por empresas privadas mediante contratos voluntarios. Concentrémonos 
solo en los problemas que plantearía entonces la sanidad, dejando de lado el consabido 
"no habría sanidad para los pobres", primero, porque habría mucho menos pobres al no 
haber impuestos como los que padecemos hoy; segundo, porque si hubiera indigentes 
serían atendidos por la solidaridad ciudadana; tercero, si alguien alega que igual esa 
solidaridad es insuficiente habrá que recordarle que hay gente que tampoco come lo 
suficiente y no por eso se organiza un Sistema Nacional de Reparto de Comida; y 
cuarto, el Estado jamás se dedica a cuidar de los inopes menesterosos, sino a montar 
enormes pirámides burocráticas para "cuidar" a todo el mundo –conviene no confundir a 
la madre Teresa con la Agencia Tributaria–.
El punto central de Krugman es que la gente no contrata un seguro de salud hasta que 
enferma. Pero la gente no contrata un seguro contra incendios cuando se quema su casa, 
sino antes, y lo sigue pagando incluso si su casa no se incendia nunca. Si esto no sucede 
con la salud, ello no se debe a las decisiones libres de los ciudadanos en el mercado sino 
a lo contrario: al hecho de que, al existir la sanidad pública, ella misma incentiva el 
riesgo moral de quienes optan por no asegurarse porque saben que pueden, en caso 
necesario, descargar el coste de su curación sobre los demás. Es el propio Estado el que 
genera o alimenta el free riding que después pretende combatir con aún más coacción.
Aunque algún grado de riesgo moral existe siempre en los seguros, no hay motivo para 
creer que una sociedad libre sería una sociedad con multitudes de enfermos sin seguro y 
multitudes de sanos forzados a ignorarlos cruelmente, o en última instancia a pagarles 
su sanidad. Una prueba de esto es lo que sucede ahora mismo, y es que la solidaridad 
con los desfavorecidos no ha desaparecido ni siquiera con la elevada presión fiscal que 
soportan los ciudadanos, mientras que numerosas personas están dispuestas a pagar 
sanidad, educación y pensiones privadas de su propio bolsillo incluso cuando el Estado 
las fuerza a pagar por los mismos servicios en el sector público, unos servicios que en la 
mayoría de los casos no sobrecargan con su uso de los mismos.



COMENTARIOS

Todavía seguimos oyendo demagogias baratas: hay dinero para la banca pero no para 
sanidad y educación; España debe a Cataluña... que si el ladrillo viene de… que si los 
banqueros,.. Me da miedo que la ignorancia mezclada con ciertas dosis de manipulación 
demagógicas y bien aderezadas con una pizca de ayudas mediáticas, dejen un cóctel 
explosivo de difícil solución. Yo, mientras tanto, como solamente creo en las personas y 
en el grado de confianza que me han demostrado continuaré con mi instrucción, 
leyendo, contrastando, analizando. Y si hay algo que no entiendo, nunca lo pondré en 
práctica, pero si lo hago aplicando mi principio de confianza apechugaré con mi 
RESPONSABILIDAD.  Por cierto palabra que se tendría que poner de moda como la 
famosa ECONOMIA ahora parece que todo el mundo es EXPERTO. Mal asunto salir en 
las primeras página de los medios de comunicación, decía mi profesor en el curso de 
como actuar ante los medios de comunicación en situaciones e crisis.



Las razones de una diferencia (y 30) 2012-05-27

Tengo un sueño
César Vidal 
Mi deseo es contribuir a construir un presente y un futuro que conserven lo bueno y, a la vez, 
de una vez por todas se libren de todo lo malo que ha perjudicado terriblemente a España y a 
los españoles

A nadie se le oculta que en las entregas de las semanas anteriores he definido con 
claridad mi postura en relación con una España que amo entrañablemente, pero a la 
que, precisamente por eso, no puedo dejar de contemplar con ojos veraces. No me 
interesa cantar como grandes momentos lo que fueron terribles desgracias nacionales 
ni halagar instituciones que tanto daño han ocasionado a mi patria. Mi deseo es 
contribuir a construir un presente y un futuro que conserven lo bueno y, a la vez, de una 
vez por todas se libren de todo lo malo que ha perjudicado terriblemente a España y a 
los españoles.
Viendo la experiencia de siglos de la Historia de España y, de manera muy especial, 
cómo los logros extraordinarios de unos años se desplomaron un reciente 11-M no 
puedo contemplar mis deseos sobre España como lo hizo Martin Luther King en 
relación con los Estados Unidos. A la manera de un sueño.
Sueño en una nación llamada España donde el trabajo sea contemplado no como un 
castigo de Dios del que huir sino como una oportunidad para ser plenamente humanos 
unida a nuestra naturaleza desde el principio.
Sueño en una nación llamada España donde la mentira no sea considerada un pecado 
venial ni disculpada porque la pronuncian nuestros políticos, religiosos, sindicales o 
familiares sino como una grave falta que no quede sin castigo.
Sueño en una nación llamada España donde ninguna confesión religiosa disfrute de 
privilegios, eluda el pago de impuestos o marque la política nacional hasta el punto de 
proporcionar cobertura a terroristas o legitimación a los separatistas.
Sueño en una nación llamada España donde la ciencia y la educación no se vean 
determinadas por el sectarismo ideológico tanto político como religioso sino por la valía 
de los investigadores y la sabiduría de los docentes de tal manera que también vayamos 
sumando Premios Nobel científicos a nuestra trayectoria histórica.
Sueño en una nación llamada España donde el nepotismo resulte impensable en 
cualquier ámbito y sea contemplado con horror por los ciudadanos.
Sueño en una nación llamada España donde la propiedad privada sea respetada de 
manera escrupulosa tanto por el Estado como por los particulares y donde la estatal no 
sea considerada caja abierta para partidos o sindicatos porque el "dinero público no es 
de nadie".
Sueño en una nación llamada España donde la administración de justicia sea 
independiente y no esté mediatizada por los intereses de los partidos políticos, de las 
instituciones o de los sindicatos.
Sueño en una nación llamada España donde exista una verdadera separación de poderes 
que se frenen y contrapesen entre si y donde los elegidos representen a sus electores y 
no a las cúpulas de los partidos que los nombraron.
Sueño en una nación llamada España donde todos los ciudadanos sean libres e iguales 
sin distinciones regionales, forales o religiosas.
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Sueño en una nación llamada España donde la idea de quemar o boicotear libros –en 
lugar de discutir las ideas que proponen o, simplemente, no comprarlos– no sea 
defendida fanáticamente ni por la izquierda, ni por la derecha ni por la gente que profesa 
ideas religiosas del tipo que sean.
Sueño en una nación llamada España donde desaparezcan todos y cada uno de los 
privilegios disfrutados por ciertas castas de tal manera que los sindicatos sean 
mantenidos única y exclusivamente por sus afiliados; los partidos políticos única y 
exclusivamente por sus simpatizantes y las religiones única y exclusivamente por los 
que creen en ellas.
Sueño en una nación llamada España donde la izquierda no sea un retrato en negativo 
de la iglesia católica, "única y verdadera", sino que, por el contrario, tenga entre sus 
notas de identidad el pragmatismo, la honradez y la flexibilidad.
Sueño en una nación llamada España donde los ciudadanos aborrezcan los pesebres y 
las subvenciones conscientes de que todo gasto público acaba siendo pagado por ellos y 
repercute en cuestiones tan relevantes como el empleo.
Sueño en una nación llamada España donde los ciudadanos sean conscientes de que el 
estado del bienestar tiene un coste, que no está tejido por derechos conquistados – 
¿conquistados?, ¿por quién?– y que, por eso, exige una acentuada sensatez a la hora de 
gastar.
Sueño en una nación llamada España donde la educación no sea un mero vehículo de 
transmisión de ideologías religiosas o políticas sino un camino para promocionar a los 
mejores a fin de que ocupen los cargos que en justicia les corresponden para el bien de 
todos.
Sueño en una nación llamada España donde nadie se vea discriminado, ni positiva ni 
negativamente, en razón de su raza, sexo, religión, ideología o posición social.
Sueño en una nación llamada España donde asumamos con orgullo nuestro pasado y, a 
la vez, nos comprometamos a no regresar ni intentar justificar episodios bochornosos 
como la expulsión de los judíos, el exterminio de los protestantes, la Santa Inquisición, 
el anticlericalismo, las checas o los fusilamientos de unos o de otros.
Sueño en una nación llamada España donde el localismo no constituya jamás la excusa 
de los bribones y de los holgazanes para no avanzar, para no asumir los sacrificios 
comunes y para no unirse a un proyecto nacional de todos.
Sueño en una nación llamada España donde nadie se vea impedido para ocupar un 
puesto salvo por sus propios méritos, pero no por su raza, su religión, su sexo o su 
posición social.
Sueño en una nación llamada España donde pueda haber monarquía o república, pero, 
en cualquiera de los casos, lo importante sean la libertad, la justicia y el amor a la patria 
por encima de la forma de estado.
Sueño en una nación llamada España donde el asistencialismo deje de tener lugar 
simplemente porque ningún español quiera ni deba vivir de la caridad o de la 
subvención sino del honrado trabajo.
Sueño en una nación llamada España donde el criminal no escape al castigo por agua 
bendita o carnet.
Sueño en una nación llamada España donde la vida humana sea valorada en su justa 
medida y no puedan darse casos como el de los secuestradores, violadores, torturadores 
y asesinos de Sandro Palo.
Sueño en una nación donde el pasado –tantas veces trágico, siniestro y aciago– no 
determine el presente ni el futuro salvo para intentar mejorarlo y



Sueño, finalmente, en una nación llamada España donde las diferencias deriven de que 
somos mejores y no de que no hemos logrado superar los gravísimos errores y pecados 
de nuestra Historia.
En todo eso sueño.

¿Por qué Grecia?
PIEDRA DE TOQUE: Grecia no puede dejar de formar parte integral de Europa sin que ésta se 

vuelva una caricatura grotesca de sí misma, condenada al más estrepitoso fracaso. Ella es el 

símbolo de Europa

Mario Vargas Llosa 3 JUN 2012 - 00:05 CET
En aquella cena, hace ya varios años, me sentaron junto a una señora de edad que cubría 
sus ojos con unos grandes anteojos oscuros. Era amable, elegante, hablaba un francés 
exquisito y, pese a que hacía grandes esfuerzos por disimularlo, en todo lo que decía y 
opinaba se traslucía una enorme cultura. Sólo a media cena advertí, por las grandes 
precauciones con que manejaba los cubiertos, que era ciega o, cuando menos, que su 
visión era mínima. Sólo después de despedirnos, averigüé que Jacqueline de Romilly 
era una gran helenista, catedrática de griego clásico en la École Normale y en la 
Sorbona, la primera mujer en ser elegida miembro del Colegio de Francia y una de las 
pocas representantes del género femenino en la Academia Francesa.
El primer libro suyo que leí, Pourquoi la Grèce?, me deslumbró tanto como su persona. 
Aunque lo que dice y cuenta en él ocurrió hace 25 siglos, es de una extraordinaria 
actualidad y su lectura debería ser obligatoria en estos días para aquellos europeos que, 
espantados con lo que está ocurriendo en Grecia, su deuda vertiginosa, su anarquía 
política, su empobrecimiento pavoroso y la ascensión de los extremismos fascista y 
comunista en sus últimas elecciones, creen que la salida de ese país de la moneda única, 
e incluso de la Unión Europea, es inevitable y hasta necesaria.
El libro cuenta cómo la joven Jacqueline leyó en sus años escolares a Tucídides y cómo 
la impresión que hizo en ella uno de los dos fundadores de la disciplina histórica (con 
Heródoto) orientó su vocación a los estudios de la Grecia clásica, a la que dedicaría su 
vida. El ensayo pasa revista, de manera clara, entretenida y profunda —rara alianza para 
una especialista— a ese milagroso siglo V antes de nuestra era en el que la historia, la 
filosofía, la tragedia, la política, la retórica, la medicina, la escultura alcanzan en Grecia 
su apogeo y sientan las bases de lo que con el tiempo se llamaría la cultura occidental. 
Homero y Hesíodo son bastante anteriores al siglo V, desde luego, y hay artistas, 
pensadores y comediógrafos posteriores a ese marco temporal. El ensayo no vacila en 
retroceder o avanzar para incluirlos en el legado griego, aunque el grueso de lo que 
llama “una visita guiada a través de los textos” se concentra en ese pequeño período de 
100 años en que en el reducido espacio del mundo heleno hay como una eclosión 
frenética, enloquecida, de creatividad en todos los dominios del espíritu, con ideas, 
modelos estéticos, patrones intelectuales, inventos y descubrimientos, gracias a los 
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cuales la civilización del logos tomaría una distancia decisiva respecto a todas las otras 
culturas del pasado y de su tiempo y, sin pretenderlo ni saberlo, cambiaría para siempre 
la historia del mundo.
Jacqueline de Romilly muestra que en Grecia nacieron, o cobraron una realidad y 
dinamismo que nunca tuvieron antes en la vida social de pueblo alguno, los factores 
determinantes del progreso humano, como la democracia, la libertad, el derecho, la 
razón y el arte emancipados de la religión, las nociones de igualdad, de soberanía 
individual, de ciudadanía, y una manera absolutamente nueva de relacionarse el hombre 
con el más allá y con los dioses, además, por supuesto, de una idea de la belleza y de la 
fealdad, de la bondad y la maldad, de la felicidad y la desdicha, que, aunque con los 
inevitables matices y adaptaciones que ha ido imponiéndoles la historia, siguen 
vigentes.

Los diálogos socráticos y platónicos enseñaron que conversar es una 
manera más civilizada de convivir
Maravilla que un pueblo tan pequeño y tan poco cohesionado políticamente, hecho de 
unas cuantas ciudades y colonias repartidas por Europa y el Asia Menor, que 
conservaban un enorme margen de autonomía entre ellas, un pueblo tan instintivamente 
reticente a conformar un imperio, a practicar el imperialismo y a someterse a la 
prepotencia de un tirano (como hicieron todos los otros) haya sido capaz de dejar en la 
historia de la humanidad una huella tan honda, tan presente todavía tantos siglos 
después, en tanto que casi todos los otros grandes imperios o civilizaciones —los persas 
y los egipcios, por ejemplo— sean ahora sobre todo, sin olvidar ninguna de sus 
maravillas, piezas de museo.
No fue un accidente, ni obra del azar, hubo razones para ello y el libro de Jacqueline de 
Romilly las hace desfilar ante nuestros ojos con la misma desenvoltura, belleza y 
elegancia con que su conversación me hechizó a mí aquella noche. Los diálogos 
socráticos y platónicos, además de una manera de filosofar, nos explica, enseñaron a los 
seres humanos que conversar, hablar en grupo, es una manera más civilizada y ética de 
convivir que dando órdenes u obedeciéndolas, una forma de la comunicación que 
reconoce o establece de entrada una igualdad de base, una reciprocidad de derechos, 
entre los interlocutores. Así fue surgiendo la libertad, desanimalizándose el hombre, 
naciendo de verdad la humanidad del ser humano.
Esta demostración en Pourquoi la Grèce? no aparece como un discurso abstracto, sino a 
través de comentarios y de citas literarias, porque, como su autora no se cansa de 
repetirlo, todo aquello que constituye una cultura está esencialmente representado en sus 
obras literarias, y la verdadera crítica es aquella que escudriña la poesía, la narrativa, el 
drama, los ensayos que una sociedad produce en busca de esas verdades recónditas que 
alimentan su imaginación e impregnan las aventuras y los personajes a que sus artistas 
dieron vida para aplacar la sed de absoluto, de vivir otras vidas, de sus gentes.
“Sin saberlo, respiramos el aire de Grecia a cada instante”, dice en una de sus páginas. 
No es la menor de las paradojas que los griegos, que nunca conquistaron a pueblo 
alguno y sólo combatieron en defensa de su libertad, hayan dominado luego 
discretamente al mundo entero, empezando por Roma, cuyas legiones creyeron 
apoderarse de Grecia sin esfuerzo, cuando, en verdad, sería el pueblo vencido el que 
terminaría por infiltrarse en la mente, el espíritu y hasta la lengua del conquistador. (El 
ensayo revela que, durante buen tiempo, fue de buen gusto entre las familias romanas 
contemporáneas de Cicerón y de Virgilio hablar en lengua griega).



Lo sorprendente es que haya todavía tantos griegos que sigan creyendo 
en la democracia
Es verdad que la Grecia de nuestros días es muy distinta de aquella donde se construyó 
el Partenón, en la que peroraba Solón y esculpía Fidias sus estatuas. En los 25 siglos 
intermedios su pueblo ha experimentado acaso más infortunios y catástrofes que la 
mayoría de los otros: guerras externas e internas, ocupaciones que por siglos acabaron 
con su libertad, tiranías y segregaciones que varias veces amenazaron con desintegrarla. 
Esta mañana leo en el International Herald Tribune una espeluznante descripción del 
estado de su economía, los grotescos privilegios de que han gozado en todos estos años 
sus armadores, banqueros y empresarios más prósperos, exonerados de pagar impuestos, 
y las fortunas que han fugado y siguen fugando del país hacia Suiza y los paraísos 
fiscales más seguros del planeta, en tanto que el pueblo griego se sigue empobreciendo, 
viendo encogerse sus salarios o pasando al paro, a la mendicidad y al hambre.
Ante este panorama, lo que debería sorprender no es que muchos griegos hayan votado 
en las últimas elecciones por nazis y extremistas de izquierda; sino, más bien, que haya 
todavía tantos griegos que sigan creyendo en la democracia, y que las encuestas para la 
próxima elección señalen que los partidos de centro izquierda, centro y centro derecha, 
que defienden la opción europea y aceptan las condiciones que ha impuesto Bruselas 
para el rescate griego, podrían obtener la mayoría y formar gobierno.
Mi esperanza es que así sea porque, simplemente, Grecia no puede dejar de formar parte 
integral de Europa sin que ésta se vuelva una caricatura grotesca de sí misma, 
condenada al más estrepitoso fracaso. Europa nació allá, al pie de la Acrópolis, hace 25 
siglos, y todo lo mejor que hay en ella, lo que más aprecia y admira de sí misma, 
incluyendo la religión de Cristo —una de las páginas más hermosas del ensayo de 
Jacqueline de Romilly explica por qué buena parte de los Evangelios se escribieron en 
lengua griega—, así como las instituciones democráticas, la libertad y los derechos 
humanos tienen su lejana raíz en ese pequeño rincón del viejo continente, a orillas del 
Egeo, donde la luz del sol es más potente y el mar es más azul. Grecia es el símbolo de 
Europa y los símbolos no pueden desaparecer sin que lo que ellos encarnan se 
desmorone y deshaga en esa confusión bárbara de irracionalidad y violencia de la que la 
civilización griega nos sacó.
© Mario Vargas Llosa, 2012.
© Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, 
SL, 2012.



PUNTO DE OBSERVACIÓN

El silencio de los intelectuales
Los intelectuales europeos parecen haber asumido que lo que ocurre en Europa es un asunto 

exclusivamente económico que debe quedar en manos de expertos

Soledad Gallego-Díaz 1 JUN 2012 - 17:19 CET
Los intelectuales europeos parecen haber asumido que lo que ocurre en Europa es un 
asunto exclusivamente económico que debe quedar en manos de expertos y que está 
justificada su ausencia, su deserción, en el debate. Algunos periodistas alemanes están 
siendo los primeros en denunciar lo que consideran el fracaso de esos intelectuales, a los 
que reprochan, en palabras del profesor Jan Werner Müller, “que hayan fallado a la hora 
de defender los grandes logros de la construcción europea y (…) de denunciar el 
despilfarro de un gran legado de confianza mutua y entendimiento”.
Por supuesto que no es posible hablar del futuro de Europa sin hablar del euro. Nadie 
niega eso. Lo que se plantea es el efecto dañino que está teniendo dejar que la discusión 
sobre la construcción europea se produzca exclusivamente en el campo de los técnicos, 
sin atender al debate político y moral que implica también la economía y que ha estado 
presente en todo este proceso de integración.
Asumir que la crisis europea se desarrolla en un campo en el que los intelectuales no 
tienen nada que decir es un error. “El filósofo francés Julien Benda acusó a sus colegas 
en 1927 de traicionar su vocación al abogar por posiciones nacionalistas”, recuerda 
Müller. “Las circunstancias actuales son muy diferentes, pero eso no quiere decir que 
los intelectuales de hoy no estén igualmente equivocados al ignorar la profunda 
injusticia con que se está actuado en nombre de la austeridad y la rectitud fiscal”.

El debate económico europeo debe tener un lado político y moral, y es 
un error abandonarlo en manos de técnicos

Hablar de crisis en términos generales, como decía el historiador Reinhart Koselleck, 
“es una manera imprecisa de hablar”. Los intelectuales europeos podrían muy bien 
responder a preguntas concretas que tienen mucho que ver con sus posiciones morales: 
¿es aceptable el sacrificio que se pide a las actuales generaciones de griegos, irlandeses, 
españoles, portugueses o italianos con el señuelo del futuro? Mejor aún, ¿es aceptable el 
castigo colectivo de los ciudadanos de esos países por los errores y delitos cometidos 
por sus gobernantes, todo sea dicho, con ayuda de grandes grupos financieros 
internacionales?
¿No tienen nada que decir los intelectuales europeos sobre el hecho de que Grecia haya 
protagonizado el mayor esfuerzo fiscal conocido en la historia, según datos de The Wall 
Street Journal, reduciendo su déficit primario, es decir, sin el pago de la deuda, del 
10,6% al 2%, de 2009 a 2011? ¿Nada que comentar sobre el hecho de que muy poco del 
dinero europeo que se envía al Gobierno griego sirva para pagar servicios públicos, 
como nos hacen creer, sino que se destine instantáneamente a devolverlo a los bancos?
¿Son eso asuntos exclusivamente económicos, o existe un aspecto político y moral que 
debe ser debatido? En honor de Alemania, hay que decir que es un puñado de 
intelectuales alemanes el que está intentado avivar la llama de ese debate, desde Günter 
Grass a Jürgen Habermas.¿Dónde están las voces italianas, los intelectuales franceses o 
españoles en defensa de la construcción europea? ¿A qué esperan para interrogarse por 
el deterioro de los procesos comunes de decisión o por la galopante renacionalización 
de la política en Europa? ¿Qué más necesitan para debatir sobre las consecuencias de 
esa renacionalización en Alemania, observada atentamente por la expectante Rusia?
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Europa ha sido capaz, hasta ahora, de ofrecer un modelo social y político diferente al de 
las otras dos grandes propuestas que existen en el mundo: la de Estados Unidos y la de 
China. Europa defiende no solo el orden democrático, la economía de mercado y el 
imperio de la ley, sino también un pacto social, que no existe en las otras dos 
alternativas. ¿Queremos una sociedad en la que, como en las reuniones del Tea Party, 
luzcan pancartas diciendo: “Tu hipoteca no es mi problema”? Aunque resulte menos 
evidente, la desaparición de la confianza europea es más grave que el aumento de las 
primas de riesgo. Si los intelectuales son incapaces de encabezar la defensa del modelo 
europeo, tengan la seguridad de que, como dijo Ferlosio, “vendrán más años malos y 
nos harán más ciegos”. 
solg@elpais.es



Cuento / Anticipo

Los barcos se pierden en tierra
Por Arturo Perez Reverte  | Para LA NACION Viernes 01 de junio de 2012 |

Dio la espalda al puerto y caminó alejándose del mar, sin mirar atrás, consciente 
de que nunca volvería a pisar la orilla. Dejando atrás las grúas, los tinglados y los 
grandes buques amarrados en los muelles, le sorprendió no experimentar 
melancolía, ni nostalgia. Silbaba un aire de jazz improvisado, al ritmo de sus pasos 
sobre la gravilla del suelo. El camino le pareció insólitamente escarpado y firme, 
habituado como estaba a la superficie lisa, oscilante, de la cubierta de un barco. 
Asentaba suspicaz un pie ante el otro, con la cautela de quien considera engañosa 
la inmovilidad de la tierra firme. Iba en busca del hombre que guardaba puercos, y 
el pensamiento le hizo sonreír de un modo torcido y amargo, en sus adentros. Él, 
había dicho Atenea, tiene la clave de tu destino. La llave de tu regreso a casa.

-¿Y por qué debo regresar? -había preguntado él, vistiéndose junto a una ventana 
por la que veía el puerto, el barco amarrado y un faro erguido en la distancia.

-No sé -respondió la mujer de ojos verdes mientras se cubría el pecho desnudo 
con una sábana-. Lo que importa es que, tarde o temprano, todos lo hacen.

Recordó mientras caminaba aspirando el aroma de los pinos que ensombrecían la 
ladera. Tantos años transcurridos. Ese mismo sendero en dirección opuesta, hacia 
el mar. Hombres jóvenes de sueño inquieto, con gotas de lluvia en el corazón y 
aventura en los ojos, que bajaban la cuesta junto a él, alborotadores y ruidosos en 
grupo como muchachos que disimularan su incertidumbre, cada uno en pos de su 
singular ballena blanca. Mujeres inmóviles en lo alto de la última colina, viéndolos 
alejarse en el silencio, sentenciadas en adelante a la larga soledad, al tejer y 
destejer criando hijos que un día seguirían, también, el mismo camino de los que 
se fueron. Condenadas a marchitarse junto al fuego del hogar rumiando oscuros 
pensamientos mientras ellos tejerían, entre vino y canciones, destinos épicos 
cantados por poetas, novelistas y directores de películas en la parte visible y 
duradera, en el lado luminoso de la trama.

Perdió el hilo de la música improvisada de jazz y volvió a recobrarlo gracias al 
ritmo de sus pisadas en el suelo. Seguía recordando mientras se adentraba en el 
bosque por el sendero ascendente que serpenteaba entre las colinas. Noches 
negras guarnecido de bronce, temblando de frío en el vientre de caballos de 
madera, aguardando junto a los compañeros el momento de salir afuera y pelear. 
Temporales de increíble furia, blanca la mar de tanto viento y espuma. Atardeceres 
de calma absoluta, con la vela fláccida crujiendo en el mástil, bajo un sol que 
convertía en plomo fundido la superficie del agua quieta y plana. Cuevas de 
cíclopes, peligrosas guaridas de Circes, muros de Sarajevos bajo los que 
centenares de hombres caían muertos, rebozados de polvo. Misiles impactando en 
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carros de combate, torres gemelas desmoronándose, incendios en la distancia, 
ojos de esclavas asustadas, pasillos de palacios resbaladizos de sangre donde, en 
el rojo de los incendios, se recortaban siluetas victoriosas cargadas de botín. 
Muslos de mujer entreabiertos en la penumbra. Islas lejanas donde nunca llegaban 
órdenes de captura. Y el silencio.

Se miró las manos. Arrugadas y llenas de marcas, con las primeras manchas de 
vejez insinuándose en el dorso. Manchas, arrugas y cicatrices semejantes a las 
que, sabía, mostraba su rostro entre el pelo gris y la barba encanecida. Otros no 
habían llegado a envejecer como él, recordó. Habían terminado su camino antes 
del tiempo de las preguntas con respuesta, cuando todo era virgen, simple y fácil, 
todavía. Navegar, sobrevivir, matar y morir. Él hacía ahora en solitario aquel 
camino de regreso porque se lo había dicho la mujer de ojos verdes y porque los 
demás habían ido desapareciendo uno tras otro, muchos en el vigor de la juventud, 
héroes de corazón ambicioso y puro al mismo tiempo, conscientes de que los 
engullía la gloria, la ventura, la propia reputación. De que serían celebrados de un 
modo u otro por los dioses, los poetas y los hombres. Vengados por sus amigos. 
Era fácil, así, perecer en el temporal o en la batalla, extinguirse entre la sangre 
derramada de los enemigos. Simple y directo, sin titubeos ni atajos. Hola y adiós. 
Mármol, fotos, posteridad. Cualquier imbécil podía aspirar todavía a eso, en aquel 
tiempo lejano. Llorados por los compañeros y por las mujeres. Por centenares de 
generaciones todavía por venir.

Seguía mirándose las manos y le pareció advertir restos de sangre bajo las uñas. 
Intentó situar aquella sangre en su memoria y al cabo desistió, desalentado. 
Demasiados mares, demasiados abordajes, demasiadas ciudades asediadas, 
demasiadas Troyas ardiendo a su espalda, demasiados mares navegados bajo un 
cielo desprovisto de dioses, desde el que éstos ya no incomodaban con sus odios 
ni con sus favores. Podía ser, en realidad, sangre de cualquiera. De un enemigo o 
de un camarada. De él mismo, tal vez.

Se frotó los dedos en las perneras del pantalón. Y qué pasa cuando uno no muere, 
se interrogó de pronto. Cuando sigue vivo, y camina lejos, y recuerda. Y encanece 
mientras recuerda. Qué pasa cuando Patroclo o Héctor sobreviven y acaban 
llamándose Ulises, y arriban a mares y tierras regidos por aduaneros, funcionarios, 
policías y ejemplares ciudadanos. Por cíclopes razonables. Cavernas donde, para 
sobrevivir, es preciso llamarse Nadie.

El mundo se divide, pensó melancólico, entre los hombres que tienen sangre en 
las uñas y los que no la tienen. O no la ven. Sangre de otros o de uno mismo. 
Sangre de lo que fuimos. De lo que somos.

Seguía caminando, absorto. Ya no silbaba música ninguna. El camino se hacía 
ahora más empinado y trabajoso de andar. Se detuvo a media cuesta, fatigado, sin 



ceder a la tentación de volverse a mirar atrás, hacia la lámina resplandeciente del 
mar que sabía a su espalda, visible entre las copas de los árboles. Siguió así un 
rato, inmóvil, mirando el sendero que culebreaba ante él, presa de una inmensa 
desgana de seguir adelante. Su desinterés por el camino que aún quedaba por 
recorrer hasta la choza del porquero -todo un símbolo de futuro inmediato- y el 
palacio de Ítaca y todo cuanto Atenea, la mujer de ojos verdes, había dispuesto 
para él, no era por lo que dejaba atrás. No era alejarse del puerto lo que le 
causaba aquella incómoda sensación, mezcla de pereza e incertidumbre, sino el 
hecho de adentrarse cada vez más en una tierra que, tantos años después, le 
resultaba por completo indiferente. El nostos de los héroes, se dijo sarcástico. El 
regreso. De pronto se le hacía insoportable la idea de caminar hacia un hogar cuyo 
calor había olvidado, tocar la piel envejecida de una mujer ya extraña, sentir los 
pasos de un hijo al que no había visto crecer. Un arco que tal vez ni él mismo sería 
capaz de tensar de nuevo.

Ninguno de los fantasmas que arrastraba consigo, concluyó, tenía ya nada que ver 
con aquello.

Indeciso, oyó ladrar perros a lo lejos. Ladridos de perros jóvenes, nacidos después 
de su marcha, ajenos al olor de su cuerpo, al tacto de sus caricias y a la disciplina 
de sus palabras. Los viejos perros como Argos estarían muertos, pensó, o 
demasiado ancianos para olfatear en él al amo joven y vigoroso que un día se fue 
lejos, en pos del sueño que, periódicamente, arrojaba cientos de naves al mar y 
miles de hombre a la aventura -la hermosa Helena, El Dorado, la caza de la 
ballena, no eran más que pretextos para el viejo ritual-. Me he convertido, se dijo, 
en aquel a quien sus perros no conocen.

Imaginó el futuro, de pronto. Días de lluvia interminable junto al fuego del hogar y a 
una mujer de pechos marchitos, ahora desconocida, tejiendo silenciosa mientras 
él, apoyado en la ventana, miraría el paisaje gris recordando otros lugares, mares 
azules, cielos luminosos, olor del viento a resina y a miel, doncellas jóvenes 
asombradas por su cuerpo desnudo en una playa, entre los restos del último 
naufragio. Fuego hecho con madera de deriva junto a las naves varadas en la 
arena, rostros rojizos a la luz de las llamas, recuerdos de camaradas vivos y 
muertos, relatos de hazañas, de batallas, de peligros, de diosas bellas que 
besaban en las batallas, de peligros, de diosas bellas que besaban en la frente a 
los que habían de morir, de dioses jóvenes que se interponían entre las flechas 
para proteger a sus elegidos. La irresponsabilidad del guerrero y del marino que 
todo dejan atrás, cruzando una tras otra las sucesivas líneas de sombra. Los 
barcos y los hombres, le había dicho una vez un viejo capitán, se pierden sobre 
todo en tierra. Se destrozan contra las rocas, o se pudren.

Miró unos instantes más el camino y sonrió, al cabo. Fue la suya una sonrisa 
esquinada, sin humor. Desesperada y dirigida a sí mismo. Entonces dejó de mirar 



el sendero ascendente y se volvió despacio para contemplar el mar que 
resplandecía abajo, junto al puerto. Estuvo así un momento y al cabo inclinó la 
cabeza y desanduvo el camino, bajando de nuevo hasta que el olor de la brisa 
salina se impuso al de los pinos, y dejó de escuchar el ladrido de los perros.

Permaneció toda la tarde en el puerto, y regresó al barco pasada la medianoche. 
Tenía el paso inseguro y canturreaba entre dientes una vieja canción de amor, de 
mar y de guerra, que le habían enseñado hombres muertos veinte años atrás, o 
treinta siglos, bajo las murallas de Troya.

-¿Bajaste a tierra por fin? -le preguntó un compañero.

-Bajé a tierra -respondió, encogiéndose de hombros-. Pero sólo llegué hasta el 
primer bar



De 1934 a 2012; por Francisco Rodríguez Adrados

4 Junio 12 - - Francisco Rodríguez Adrados

En 1933 ganaron las elecciones las derechas: el país estaba harto de las izquierdas, tan 
prepotentes y fanáticas, nada democráticas. Pidieron a D. Niceto Alcalá Zamora, 
Presidente de la República, que  anulara las eleciones por las buenas, le presionaron 
mucho. Se negó: y con ello cumplió su triste destino, se la guardaron y acabaron por 
destituirlo con un banal pretexto legalístico. Algo totalmente inconstitucional. Y eso que 
D. Niceto les hizo un pequeño guiño, mal hecho desde luego, fue su único fallo. 
Nombró presidente del Gobierno no a Gil Robles, el triunfador en las elecciones, sino al 
segundón Lerroux. A ver si así medio se congraciaba. De nada le valió, le destituyeron. 
Luego le robaron sus Memorias y todo, lean esas Memorias que ahora se han publicado 
tras muchas aventuras: ¡Largo Caballero ordenó violentar su caja en el Banco! ¡Bonita 
democracia, tras tanto pueblo y todo eso! ¿Y qué tiene que ver todo eso, dirán Vds, con 
el 2012, nuestro año de gracia? Pues muchísimo. El año pasado, el 2011, había ganado 
las elecciones el PP y la izquierda, poseedora como siempre de la verdad, eso cree ella, 
no lo aceptó. Abrió toda clase de campañas contra los vencedores. Imposible vencerla, 
hace como si no se enterase. ¿O en realidad no se entera? Piensa que el poder se le debe 
porque sí. Desgracias para todos, también para ellos. En otros países aceptan todos el 
resultado de las elecciones, sea el que sea. Aquí la izquierda no. El PP lo aceptó en 
cambio y tragó todo lo tragable. Ellos no.

Bueno, esta vez las izquierdas más los separatistas (hablemos claro) no llegaron a 
organizar una declaración del Estat Catalá como la que organizaron o aceptaron en el 
34, en la plaza de Sant Jordi en Barcelona (Companys en el balcón decía, «ya veremos 
cómo termina esto», no las tenía todas consigo), no organizaron tampoco una revolución 
completa, con sublevación militar y todo, como habían hecho tantas veces, así en 
Asturias en el 34, con dinamita y lo demás. Luego lloraron por la represión e hicieron 
todo lo demás. Pero esta vez tampoco ha aceptado la izquierda democraticamente la 
derrota, ayudándonos todos en bien del país. Aquí está la igualdad del 1933 y 2012. 

Fue la enorme, grandísima derrota, votamos contra ellos todos, amigos o no de Rajoy, el 
caso era salir de aquel señor, ya saben, de sus amigos más o menos amigos, de sus 
amigas, este era un nuevo número. Pero no la acepta ron, no la aceptan, siguen dale que 
dale, cieto que se contentan con molestar y acusar, siguen haciéndolo, no se dan cuenta 
de cuánto nos aburren. De sus palabras no creemos ninguna. Sacan a los huelguistas 
subvencionados a la calle y con ellos a los «indignados», utilizan a los llamados 
estudiantes de un sindicato pagado. Silban en la plaza de toros a la bandera, etc. etc. 
Pésimo gusto, mentalidad primaria. Tenían, tienen siempre la razón, eso creen, pero de 
democracia nada. Si hubiera mañana otra votación la perderían otra vez, aun estando el 
patio como está.

Vuelvo al 34. Tanto no aceptaron la derrota que a poco hasta quitaron el poder, en la 
práctica, al muñidor de toda la República, o eso creía él, a Azaña: le dieron la 
Presidencia de la tal República, esa Presidencia que quitaron a don Niceto, un puesto 
decorativo, pronto se vio. Era, ahora, sólo un comparsa, el poder quedó en manos del 
Lenin español, el supuesto estuquista Largo Caballero, que había estado al servicio del 
Dictador.  Era audaz la izquierda, la derecha también: aterrorizada, se lanzó a un asalto 
terrible, allí estaban esperando Franco y muchísimos más. Fue la guerra. Azaña a 



arrepentirse y a echar discursos, ahora llorosos. Y a morir, igual Largo, fuera de España, 
igual D. Niceto. Bien triste todo. Bien, aquí nos falla el paralelo. Ahora no hay Largos 
ni Francos, por fortuna. Sólo un aburrimiento grande y una esperanza escasa. El pueblo 
español no es lo que era. Mejor, claro, pero...

Todo había empezado en el 31, más bien antes. D. Niceto creía que trabajaba con gente 
razonable, los hechos se lo desmintieron (y al final tuvo que hacer las maletas y 
exiliarse sin un duro). Le oí contar a Ayala un día cómo le encontró en un autobús 
traqueteante en Venezuela, creo, hundido en la miseria. Era un señor. Por si hubiera 
mirado a la república anterior, la de 1873, no se habría embarcado en esto. Ibamos de 
república en república, de calamidad en calamitad. Y hay todavía por ahí quienes echan 
de menos a las malfamadas repúblicas. A la monarquía la trituran con lo del elefante y 
alguna tontería más.

Pero volvamos a mayo del 31. Estrenábamos la flamante República y Azaña miraba 
impasible cómo ardían los conventos, no valían la vida de un republicano. ¡Bonita frase! 
Y echaba, en el Parlamento, floridos discursos sobre el Estatuto catalán (que Unamuno 
y Ortega abominaban). Iba a reconciliarnos a todos, qué felicidad. Luego, refugiado de 
Madrid en Cataluña, conoció a sus expensas a los políticos catalanes: aldeanos y otras 
cosas más llegó a llamarlos, igual Negrín. Luego, el exilio y lo demás. ¿Por qué repiten 
tanto los errores esos hambrientos del poder? Bueno, algo hemos mejorado, ya no hay 
Largos ni Francos, claro que el pueblo se aburre y algunos silban o queman retratos. O 
hacen huelgas que compensan de no hacer otras cosas –al menos por ahora–. Menos 
mal. Pero el paralelismo existe, aunque ahora sea a un nivel más bajo: la múltiple 
izquierda no acepta una merecida derrota democrática, se venga como puede, aunque 
sea a un nivel más modesto. Claro, Lenin no es ya el modelo, o eso creemos, no se 
declaran revoluciones ni asonadas. Y en Cataluña Mas no sale al balcón a proclamar el 
Estat catalá, como Companys, se contenta con inmersiones alternadas con exigencias 
varias. Y el espectro de Franco tampoco interviene, se queda en su tumba. Y vamos 
tirando.

Mejor que la gente fluctúe entre el aburrimiento y la desesperanza. A ver si algún día 
esto se arregla y salimos de la dichosa economía y pasamos a cosas más estimulantes. 
¡Pero no a aquellas viejas, por favor! No repitamos. Y si perdieron, acéptenlo.
 

Francisco Rodríguez Adrados
De la Real Academia Española



APRENDE A CONTROLAR LAS AMENAZAS

Las mejores estrategias para tener tus 
miedos bajo control
Iván Gil - Sígueme en  Twitter  05/06/2012   (06:00h)

La ansiedad se ha convertido en los últimos tiempos en un trastorno cada vez más 
generalizado que afecta a uno de cada cinco españoles en algún momento de su vida. 
Esta patología psicológica caracterizada por la presencia de un nerviosismo excesivo 
puede manifestarse en diferentes grados que van desde simples crisis esporádicas, donde 
se activan mecanismos emocionales de alerta ante un peligro potencial, hasta fobias o 
pánicos que llevan a la inmovilización cognitiva permanente frente a la presencia de 
estímulos negativos.
El nexo común de los diferentes estadios de ansiedad son los miedos y temores ante 
supuestas amenazas, por lo que es necesario contar con las herramientas necesarias para 

saber superarlas, prevenirlas y controlarlas. La percepción de las amenazas no suele 

ser objetiva y a veces surgen preocupaciones por algo que no va a suceder
El primer paso que recomiendan los expertos es reevaluar los miedos que activan el 
sistema nervioso de los individuos para discernir el grado real de peligro e identificar 
cualquier creencia o pauta de comportamiento inútil y poco realista que se pueda 
tener. La percepción de las amenazas no suele ser objetiva y a veces surgen 
preocupaciones por algo que no va a suceder. Por tanto, es importante reflexionar 
fríamente sobre las posibilidades de que se hagan realidad estos acontecimientos para no 
sobrevalorarlos. Hay que analizar las reacciones suscitadas para identificarlas y poder 
controlarlas, algo que se podrá mejorar con la práctica.
Minimizar los efectos
Evitar el catastrofismo es fundamental para salir al paso de un estímulo negativo una 
vez que haya ocurrido. Para manejar estas situaciones hay que ser conscientes de que 
se trata de un hecho puntual y recurrir a las habilidades de resolución de conflictos. El 
control de la respiración es la base para calmarse y poder pensar con claridad para 
enfrentarse a una situación de paralización por amenaza. Con el taichí o el yoga se 
aprende a respirar adecuadamente, lo que produce efectos físicos sobre la mente. Se 
aconseja cerrar los ojos e imaginar un lugar seguro y tranquilo, esos sentimientos 

positivos funcionarán muy bien y ayudarán a calmarse. Cerrar los ojos e imaginarse 

en un lugar seguro y tranquilo ayuda a calmarse y ahuyenta los miedos
Otra estrategia para combatir la ansiedad es aceptar los miedos como algo inevitable e 
inherente a la personalidad de cada individuo, sin tratar de reprimirlos o controlarlos. 
Cuando se sufran se deben supeditar a los aspectos positivos de la vida y seguir 
centrándose en las metas que cada uno se ponga. Una buena forma de alejarse de las 
preocupaciones psicológicas es fijarse en cosas que sean buenas, darse licencia para 
soñar, desear e imaginar lo mejor que pueda ocurrir. La búsqueda constante de la 
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perfección suele generar ansiedad y tensión, dado que hay muchos factores 
incontrolables que hacen que la vida simplemente sea como es.
Antes de asumir esta estrategia se recomienda exponerse directamente a los miedos 
durante el tiempo necesario para habituarse a ellos y minimizar sus efectos de 
manera natural. En muchas ocasiones el miedo provoca que se evite o se huya de 
situaciones determinadas, lo que impide conocer sus consecuencias, habitualmente 
exageradas. 
Liberar tensiones
La relajación es una condición previa para lanzarse a asumir estas estrategias para 
combatir los miedos y afrontar con éxito los altibajos de la vida diaria. Dormir lo 
suficiente, alimentarse correctamente y hacer ejercicio físico con regularidad 
provoca efectos positivos en cuerpo y mente. Actividades como pasear, salir a la 
montaña o andar en bicicleta ofrecen un beneficio añadido del ejercicio físico para 

liberar tensiones. La búsqueda constante de la perfección suele generar ansiedad y 

tensión
El apoyo de amigos o familiares también es crucial. Pasar tiempo con personas queridas 
y a las que se aprecia permite estrechar lazos y aumenta la seguridad en uno mismo. 
Además, la experiencia de compartir ayuda a alejarse de las preocupaciones 
cotidianas. Hablar con alguien que sepa escuchar sobre las situaciones que generan 
miedos permite sentirse comprendido y mejora la capacidad de afrontar estas 
situaciones.
La medicación por prescripción médica es otro de los tratamientos que se deben tener en 
cuenta si los anteriores consejos no son suficientes para superar la ansiedad. 
Dependiendo del grado de los trastornos se requerirán medicamentos para tratar sólo los 
síntomas psíquicos o también los físicos y con tratamientos a corto o a largo plazo



Esclavos  de  nuestro  cerebro  o  seres 
absolutamente libres
Héctor G. Barnés 30/05/2012   (06:00h)

Hasta hace poco, la tesis principal de los libros de autoayuda es que uno puede hacer lo 
que quiera a través de su propio pensamiento (positivo), su motivación y su voluntad. 
Sin embargo, el énfasis parece estar cambiando a favor de los condicionamientos del 
ambiente y especialmente, los biológicos, como producto del avance de disciplinas 
como la neurociencia, que cada vez explican con mayor profundidad nuestros procesos 
cerebrales, de manera que no queda espacio para el libre albedrío. ¿Es el fin de los 
libros de autoayuda, los self-help books, sustituidos por los libros de no-puedo-hacer-
nada, que han sido bautizados por James Atlas en un artículo de The New York Times 
como los can’t-help-yourself-books? Los mismos defienden que lo máximo que 
podemos hacer es desarrollar una serie de estrategias que regulen nuestra conducta 
y que limiten el impacto de estos condicionantes en nuestra vida.
Una tendencia que se refleja en libros como Subliminal: Cómo tu mente cambia tu 
comportamiento (Pantheon) de Leonard Mlodinow o El poder del hábito: por qué 
hacemos lo que hacemos de Charles Duhigg. En ellos, se parte de la idea de que 
nuestras decisiones diarias se encuentran condicionadas por los impulsos de nuestro 
sistema nervioso y determinados por el pack biológico con el que venimos de serie y 
que poco o nada podemos hacer respecto a ello. Por ejemplo, Duhigg afirma en su 
libro que no podemos cambiar nuestros hábitos; como mucho, desarrollar unos 
nuevos. Por su parte, Mlodinow ha publicado un libro llamado El paseo del borracho: 
Cómo el azar influye en nuestras vidas (Pantheon), que también señala lo pasivo de 
nuestras vidas. Se trata de una visión polémica, en cuanto que despoja al ser humano de 
su libre albedrío y lo reduce a una máquina sometida a los embates del ambiente y de su 
propia biología, que se limita a recibir estímulos y reaccionar en consecuencia. 
Dónde trazar la línea
El doctor José Antonio Portellano Pérez, neuropsicólogo y profesor titular del 
Departamento de Psicobiología de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Complutense, se muestra en desacuerdo. ”Creo en el libre albedrío”, señala. “Algunos le 
dan un sentido moral, otros un sentido religioso, pero si no existiese la capacidad para 
tomar decisiones por uno mismo, los seres humanos actuaríamos como 
autómatas”. En un sentido semejante se manifiesta Laura García Agustín, psicóloga 
clínica, escritora y directora de Clavesalud: “Pueden contar lo que quieran”, afirma con 
contundencia. “La biología es un sustrato que determina nuestro desarrollo. Es evidente 
que traemos unas determinadas características, pero la gente puede desarrollarse de una 
manera u otra”.

Sin negar la importancia que pueda tener el uso de psicofármacos en ciertos casos, 

no se debe medicalizar la salud mental tanto como habitualmente se hace “Lo que 
debemos tener presente es que hay que poner la biología a nuestro servicio”, 
prosigue García Agustín. “Por así decirlo, son los mimbres con los que trabajamos, que 
pueden ser de una manera u otra, mejores o peores. Pero está en nuestras manos 
desarrollarlos de una manera u otra”.
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Medicación o terapia
Otra consecuencia de dicha concepción es el exagerado protagonismo que la medicina 
ha adquirido en los últimos tiempos, como solución respecto a diferentes problemas: en 
definitiva, el camino fácil que busca en lo químico la solución de todos los problemas 
humanos. Para los expertos consultados, se ha producido un proceso de 
medicalización de los tratamientos. “Sin negar la importancia que pueda tener el uso 
de psicofármacos en ciertos casos, no se debe medicalizar la salud mental tanto como 
habitualmente se hace, privando a las personas de tratamientos psicológicos de probada 
eficacia”, señala Portellano. 
Laura García Agustín añade que “lo que ocurre en muchas ocasiones es que los 
pacientes piden directamente una pastilla, porque impera la ley del mínimo 
esfuerzo. Todo requiere un proceso que lleva tiempo y trabajo. Hay que cambiar el 
paradigma de lo fácil y lo rápido”. Y recuerda que “ahora, por ejemplo, se está 
recetando mucha paroxetina, que tiene unos grandes efectos secundarios”.
Otros pensadores se encuentran en una línea semejante, como es el caso de Richard J. 
Davidson, que a pesar de provenir del campo de la neurología, defiende la 
neuroplasticidad como una forma de cambiar nuestro cerebro a través de nuestra 
conducta. Se invierte la perspectiva: en lugar de estar condicionados por nuestro cerebro 
y nuestra configuración inicial, Davidson defiende que la materia gris puede ser alterada 
por nuestra actitud. En ese sentido, José Antonio Portellano recuerda que “cuando una 
persona mantiene pensamientos y actuaciones positivas, se produce un incremento 
en la liberación de dopamina en dicho núcleo, lo que a su vez repercute en el 
sentimiento de bienestar emocional”. 

Los fármacos son como el chocolate del loro. No eliminan el problema Además, 
Portellano realiza una última propuesta que ya se realiza en otros países, y que trataría 
de frenar este auge de lo farmacológico. “La salud mental en España está 
excesivamente medicalizada, lo que supone un coste muy elevado para la Sanidad”, 
recuerda. “Recientemente algunos países como el Reino Unido han puesto a miles de 
psicólogos en los centros de atención primaria y se están empleando tratamientos 
psicológicos para mejorar la salud mental de la población como alternativa a los 
métodos tradicionales. Los resultados están siendo muy esperanzadores hasta el 
momento”.
Manejar o ser manejados
Ambos expertos señalan la necesidad de un cambio de paradigma en el que la 
importancia de la medicina se relativice a favor de la terapia, una vía cuyos efectos 
son más prolongados. Se trata de una discusión que prolonga el debate inicial, en la 
medida en que al contrario de lo que ocurre con la química, el paciente es agente de su 
propia curación, y por lo tanto influye en un mayor grado su voluntad y libre albedrío 
para decidir que quiere salir adelante.
“Si una persona presenta un cuadro de ansiedad, se puede recurrir al uso de 
psicofármacos o al tratamiento psicológico”, señala Portellano. “En el caso de que se 
utilice una medicación contra la ansiedad (benzodiacepinas), es posible que disminuyan 
los síntomas de ansiedad porque se logra una modificación en aquellas áreas de cerebro 
implicadas. Pero el locus de control es externo, ajeno a la voluntad del sujeto. Por el 
contrario, si se ha empleado tratamiento psicológico eficaz, la mejoría conseguida 
mediante técnicas de relajación, detención del pensamiento, etc., se debe al propio 
sujeto, instruido por el psicoterapeuta. El locus de control de la ansiedad está en el 
paciente”. 
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Laura García Agustín recuerda de qué forma suele plantear la terapia en estos casos. “Es 
fundamental que una persona sepa por qué funciona así. Así que primero le explicamos 
lo que le ocurre, y más tarde, cómo puede salir de ahí. Aunque se pueda tener una 
cierta tendencia por ejemplo a la depresión, nadie está condenado. Es fundamental 
que el paciente sepa que puede hacer algo: he visto gente aniquilada que en dos meses 
se había recuperado”. Y García Agustín concluye señalando que “los fármacos son 
como el chocolate del loro. No eliminan el problema, cuando dejas la medicación 
vuelves al punto inicial”.



Diez pequeñas ideas para mejorar tu 
bienestar mental
Parece que el mundo (el complicado entorno laboral, las responsabilidades familiares, 
las exigentes aspiraciones…) conspira continuamente con el objetivo de hacernos la 
vida difícil. Cada vez resulta más difícil encontrar algo nos haga sentir bien. Sin 
embargo, y en lugar de fijarnos en lo que el exterior nos ofrece, deberíamos pensar en 
los recursos interiores que poseemos para alegrar nuestro ánimo. Estos son diez 
pequeños pensamientos que  debes tomar en cuenta para sentirte mejor:
Relativiza. Todo es una mezcla. La vida es un cúmulo de hechos buenos y malos, de 
acontecimientos positivos y negativos. Reparar sólo en una perspectiva es tener una 
visión demasiado simplista. Todo lo que nos ocurre, incluso cuando no es querido, 
puede sernos útil en algún sentido. Las cosas son blancas y negras al mismo tiempo…
La percepción importa. Muchos de los problemas que tenemos provienen no de ellos 
mismos, sino de la forma en que los observamos. A menudo son nuestras 
preconcepciones, sentimientos y creencias los que acaban por dibujar la forma en que 
recibimos y vivimos las cosas que nos pasan. En ese caso, modificando nuestra forma 
de pensar podremos sacar más provecho de lo que nos ocurre. 
Cuida tu cuerpo. Si lo corporal no está ajustado lo mental no funciona. Seguir una 
rutina alimenticia adecuada, hacer deporte con moderación y mantener una actitud 
físicamente activa ayuda a que el cerebro tenga los nutrientes adecuados para fabricar 
una forma de ver la vida mucho más positiva.
Dibuja pequeños proyectos para cada día. Una de las cosas que más mejora el ánimo 
es tener metas por alcanzar. Plantearse todos los días nuevas cosas que hacer, o dar más 
pasos en las que ya se han iniciado, lleva a una mejora segura en el estado mental. 
Realizar una lista cada noche de pequeñas cosas por hacer al día siguiente es una 
rutina de lo más importante. 
Aprende a disfrutar de tu compañía. Estar en soledad, disfrutando de ese momento y 
analizando las cosas, buenas y malas, que han ocurrido, o simplemente buscando un 
espacio en el que poder desconectar de la velocidad del día a día es esencial. Dedícate 
un tiempo diario y todo irá mejor. 
Todo es pasajero. Los triunfos, las derrotas, las alegrías y los disgustos que nos 
llevamos son transitorios. Esas cosas que hoy parecen tan importantes mañana 
habrán pasado, y lo que hoy vemos como un desastre quizá mañana sea reemplazado 
por una noticia fantástica. De modo que es útil ver la vida con moderación, sabedores de 
que las desgracias no duran mucho. 
Evita los problemas recurrentes. Si te conoces mínimamente, sabrás qué situaciones 
te hacen sentirte mal. En muchas ocasiones dejamos que los demás nos arrastren hacia 
ellas o simplemente no sabemos colocar las barreras necesarias para que no nos atrapen. 
Sé tajante con las cosas que te hacen sentirte mal y no te dejes vencer por ellas.
El éxito siempre ocurre a largo plazo. Debemos actuar pensando en que, al final de la 
vida, podamos volver la vista atrás y contemplar las cosas con satisfacción, 
considerando que hemos logrado algunos de los objetivos que nos habíamos propuesto 
y que, pese a todo, estamos contentos con la vida que hemos vivido. Por lo tanto, no 
dejes que los reveses cotidianos te desanimen. Esto es una carrera de fondo…
El problema a veces eres tú. Muchas personas no consiguen las metas que se proponen 
porque se sabotean sin darse cuenta. Quieren llegar a la meta pero sus acciones son justo 
las contrarias de las que se precisan para alcanzarla. El problema es que suele ser un 



proceso inconsciente, por lo que no está de más hacer balance y valorar hasta qué 
punto nuestras acciones se corresponden con nuestras intenciones.
Sé consciente de tus avances. El camino hacia la autorrealización es largo y está hecho 
de pequeños triunfos que a menudo pasan inadvertidos. Lo ideal es reconocerlos: 
recompénsate por tus avances. Muy raramente vamos a conseguir lo que queremos 
de golpe. Lo más habitual es que vayamos avanzando con pasos cortos, pero no por ello 
menos importantes. Cuando los logres, deja que tu autoestima se apunte un tanto. 

COMENTARIO
El problema es la confianza del individuo. En un mercado perfecto la información para 
la toma de decisiones es fundamental. Pero hay agentes que no dominan o conocen los 
elemetos  para  cierta  toma  de  decisiones.  Al  final  la  confianza  sustituye  a  esos 
conocimientos.  Ej.  a  qué  médico  acudimos  cuando  nuestra  salud  de  resquebraja. 
Peligro:  manipulación  de  los  elementos  decisorios;  equilibrios,  estabilidad, 
continuidad,... frutos de experiencias que se transforman en la confianza necesria y la 
credibilidad DEMOSTRADA.

Saludos



La perversión de la palabraPublicado el 10 de junio
Luisa Alcalde 

"La perversión de la palabra". Y lo dice él, el que tiene el don del lenguaje, el que consigue 

sosegar a un grupo de estresados comunicadores de Dircom Castilla y León al final de una 

jornada agotadora. Y digo sosiego, que no anestesia; y digo apaciguamiento, que no 

complacencia; y digo seducción, que no falsedad. Y en esa suerte 

de "encantamiento"permanecemos todo el tiempo que dura la entonación del relato de 

Gustavo Martín Garzo, un relato cargado con la esencia de la vida, que la literatura 

intensifica. "Lo valioso de la literatura es que puede dar sentido a la vida", subraya el 

escritor vallisoletano, que defiende que las zonas donde la razón no llega son las que 

explora el mundo de la literatura, donde es clave la imaginación:"el lugar de la pregunta es 

el mundo de la literatura y de la poesía".

Y en esa insatisfacción permanente, en esa búsqueda del sentido de la vida, de lo 

sorprendente, de lo opuesto a lo rutinario, Martín Garzo expresa en voz alta una 

generosidad innata que encierra toda una filosofía de vida: "todos los seres, por 

insignificantes que sean, guardan un misterio". Un misterio literario, como la puerta 

cerrada del cuento de Barba Azul, cuyo poder de atracción es tal que todas las riquezas no 

logran evitar que su amada incumpla la prohibición de que permanezca candada.

Y seguimos en esa catarsis colectiva de esimismamiento, descubriendo o reencontrándonos 

con un mundo que parece irreal, cercano al de los sueños. Irreal, por lo alejados que 

estamos a veces del discurso reflexivo e intelectual. Y Martín Garzo nos guía por el 

mundo de los cuentos, por el de las emociones y nos muestra el camino para que nuestro 

relato sea seductor, con la elección cuidadosa de las palabras, y se convierta en 

un "encantamiento que nos lleve a un lugar verdadero, auténtico, que hable de lo que es 

importante".

Convocar la palabra

Martín Garzo no se queja de que la literatura siempre haya sido minoritaria, se lamenta de 

que en este mundo banal la palabra haya perdido su valor, se haya pervertido de tal 

manera que no revela la verdad, sino que más bien la oculta. Para un escritor la palabra es 

casi sagrada y es en quien reside el "don de convocarla", como decía Miguel Delibes.
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"El mayor don que una madre da a su hijo es el lenguaje y eso lo han sabido hasta la más 

iletradas, porque así transmiten a su descendiente el alimento secreto que todas las 

palabras tienen, ya que son las palabras las que nos transforman en seres humanos", 

reconoce Martín Garzo, quien considera una obligación de los adultos contar cuentos a los 

niños. No podemos olvidar "el valor terapéutico de la palabra". Y así terminamos nosotros 

el encuentro con uno de los intelectuales más sólidos del panorama literario de nuestro 

país, con la sensación de haber saboreado un elixir precioso y curativo para el alma.

Qué razón la de don Martín. Leer, entender, aprender, aplicar y vuelta a empezar. Disculpen 

mis romas expresiones. La hora de escuchar no llega, tenemos herramientas, quizás 

sepamos donde vamos, el destino es ingrato. Nuestras alforjas, si no están llenas, 

difícilmente podemos compartirlas. Su interior rebosa gritos, quejas, sus costuras abiertas 

se ven los forros: números, datos, cuantificaciones,…tanto tienes tanto vales. Bendita 

libertad, palabra transformda en excusa para manipularnos a nosotos  mismos o ver la paja 

en el ojo ajeno. Gracias a ustedes por los remansos y ayudarme a ver mis limitaciones.



CATALUÑA

Adiós muchachos
Por Eduardo Goligorsky 

Los españoles tienen suficientes conocimientos de ciencia 

tanguera para entender que esta es la frase afectuosa con que 

podrían haberse despedido de sus admiradores, al partir de 

Cataluña, dos de sus insumisos más brillantes: Albert Boadella 

y Félix de Azúa. El primero lo hizo con un libro, Adiós 

Cataluña (Espasa, 2007), y el segundo con una entrevista en El 

Mundo (4/12/2011). 

Félix de Azúa se considera un "exiliado" en Madrid. Muchos otros lo fueron antes que él y 

antes de que se compusiera el tango.

Josep M. Fradera aborda el tema en su erudita La pàtria dels catalans (La Magrana, 2009):

La palabra exilio no figura en los repertorios de historia de la cultura catalana. En el mundo 

intelectual catalán –comunidad pequeña, débil y fragmentada–, la movilidad y la morbilidad 

han sido siempre altísimas. El resultado ha sido siempre una larga lista de alejamientos de 

diversa categoría y de exiliados ilustres (y no tan ilustres), de ostracismos voluntarios o 

forzados (...) La lista comienza precisamente con los padres fundadores, Antoni de Capmany 

y Bonaventura Carles Aribau; la cierran Josep Pijoan y Eugeni d'Ors.

Enriquecimiento recíproco

La historia de estos desarraigos se convierte en el mejor testimonio de que existía una 

ejemplar compenetración entre el mundo intelectual de Cataluña y el del resto de España, 

con un permanente enriquecimiento recíproco. Al hablar del resto de España hay que 

subrayar, como lo hace Fradera:

En el periodo comprendido entre la revolución liberal y la de septiembre de 1868, la cantidad 

de exiliados es numerosa y de un considerable peso específico (...) Es curioso, pero no 

sorprendente, que casi todos ellos emprendiesen el exilio en la misma dirección: la capital de 

la monarquía. Allí, aquella generación de liberales radicales, que había alcanzado la edad 

adulta en tiempos de la revolución liberal, la guerra carlista y la quema de conventos por las 

calles de Barcelona, va a hacer mucha obra, tanto en sus respectivos ámbitos profesionales 

como en el de la política liberal.

Fradera también denuncia, al cabo de su reseña, la falsificación histórica:

[Antoni de] Capmany y [Bonaventura Carles] Aribau fueron personajes sobresalientes en la 

forja de la literatura nacional española más allá de la peripecia personal, el primero como 

retórico de la literatura y el segundo por el trabajo de edición junto con Rivadeneyra. Desde 

una perspectiva de afiliación disfrutaron pues, de una posición excepcional en el marco de la 

literatura y la filología españolas (...) Capmany y Aribau fueron los forjadores de los 

fundamentos ideológicos de la literatura catalana de molde renaixentista, pero sin habérselo 

propuesto. Por este motivo, la gran cuestión respecto de estos personajes prominentes va a 



ser su recuperación póstuma como iconos del movimiento renaixentista en fase de 

consolidación, a costa de amputar una parte importante de su obra.

Amputaciones premeditadas

Para configurar un panorama completo de lo que fue el exilio catalán de aquella época 

corrigiendo dichas amputaciones premeditadas habría que transcribir el capítulo íntegro que 

Fradera dedica a este tema, pero bastará citar algunos nombres para transmitir una idea de 

la magnitud de aquel fenómeno. Por ejemplo, el núcleo conservador formado en Madrid en 

torno al ya citado Aribau se esforzó por atraer al filósofo y sacerdote católico Jaime Balmes, 

quien terminaría radicándose, años más tarde, en la capital del reino, desde donde irradió su 

pensamiento al mundo entero.

Se establecieron en Madrid Laureano Figuerola, ministro de 

Hacienda de la Gloriosa, cargo desde el cual impuso la peseta como moneda nacional; y 

Francisco Pi y Margall, quien se radicó allí en los años 40 del siglo XIX y nunca volvió a 

Cataluña como no fuera en viajes de proselitismo político. Pi y Margall también continuó la 

tarea, iniciada por Piferrer y Parcerisa, de publicar unos Recuerdos y bellezas de España que 

abarcaban el conjunto peninsular. Fradera se ocupa asimismo del exilio en Madrid del político 

Víctor Balaguer y, sobre todo en Roma y París, de Mariano Fortuny, "el pintor catalán y 

español de más proyección en todo el siglo después de Goya". Por fin, Fradera alude al exilio 

interior que padecieron el sacerdote y poeta Jacinto Verdaguer, enfrentado con la jerarquía 

eclesiástica, y el urbanista Ildefonso Cerdà, menospreciado durante décadas hasta que, 

cuando finalmente lo rehabilitaron, "Barcelona lo compensó poniendo su nombre a una de las 

plazas más infectas del urbanismo tardofranquista" (Fradera dixit).

Lamentaciones victimistas

No todo ha sido exilio, tampoco. En mi libro Por amor a Cataluña. Con el nacionalismo en la 

picota (Flor del Viento, 2002) escribí:

Hay algo que merece ser destacado, por lo revelador, en medio de este guirigay: los 

numerosos catalanes que van a trabajar en los medios audiovisuales, teatrales, 

cinematográficos, editoriales y periodísticos de Madrid y del resto de España, son acogidos 

con afecto, con admiración, y a menudo con atronadores aplausos. Me refiero a esos 

catalanes porque son los más visibles, aunque se les podrían sumar muchos otros que 

sobresalen en los mundos científico, técnico y empresarial. Las lamentaciones victimistas 

sobre la presunta antipatía, animadversión y hostilidad contra los catalanes forman parte del 

discurso fragmentador y centrífugo, para uso interno en Cataluña, de una minoría política 

que necesita estimular los resentimientos mediante mentiras flagrantes.



La lista que añadí a continuación era impresionante, y sigue siéndolo hoy, cuando muchos de 

los mencionados en ella desarrollan sus actividades con un continuo ir y venir entre 

Barcelona y Madrid: Àngels Barceló, Carles Francino, Jordi González, Xavier Sardà, Mercedes 

Milá, Rosa María Sardà, Olga Viza, Dagoll Dagom, La Cubana, Els Joglars (¡faltaría más!), 

Tricicle, Lluís Homar, Sergi Belbel, Mario Gas. Este último explicó, al anunciar que el 30 de 

julio dejará la dirección del teatro Español de Madrid (La Vanguardia, 13/3/2012):

Ni me vuelvo a ninguna parte ni dejo Madrid, porque tampoco nunca dejé Barcelona, soy 

barcelomadrileño y no por eso estoy loco.

También oscilan entre Madrid y Barcelona Josep Maria Flotats y Josep Maria Pou, quienes no 

se privaron de venir juntos a Barcelona para representar en castellano Arte, de Yasmina 

Reza, aunque el alejamiento de Flotats de los escenarios barceloneses fue consecuencia de la 

manía discriminatoria de Marta Ferrusola, esposa de Jordi Pujol. Las discriminaciones 

también provocaron en 1997 la partida de José Sanchís Sinisterra, quien se había radicado 

en Barcelona 25 años antes. Relató a El País (23/5/1997):

Yo lo de echar raíces lo dejo para los vegetales. Se da la circunstancia de que aquí no puedo 

trabajar en el idioma en que escribo. Pero tampoco se me traduce ni recibo ofertas para 

dirigir (...) Ya me gusta sentirme extranjero, pero no tanto.

Al día siguiente, Josep Maria Benet i Jornet se lamentó, en el mismo diario:

Es una pérdida irreparable para nuestra ciudad y nuestra cultura (...) Debía haber sido más 

apoyado, aunque escriba en castellano (...) Ha hecho mucho por la cultura catalana.

Totalitarismo blando

Volvamos a los dos últimos continuadores de la lista de exiliados ilustres. En sus 

declaraciones a El Mundo, Félix de Azúa sentenció:

En Cataluña se da un totalitarismo blando parecido al peronismo en Argentina (...) Voy a ser 

padre en unos días y eso me llevó a pensar que el egoísmo está de más. No queremos que 

nuestra hija sea educada en Cataluña. No queremos que la eduquen unos ideólogos que la 

van a derivar hacia una situación indeseable con el resto de los españoles. No quiero que me 

suceda como a un amigo cuando su hijo de 8 años le preguntó: "Papá, ¿nosotros qué somos: 

catalanes o fachas?". Ésa es la ideología imperante en los colegios y en las universidades a 

través de la vigilancia extrema de los comisarios políticos del nacionalismo.

Albert Boadella es igualmente explícito en su libro Adiós Cataluña. Sus capítulos se titulan 

alternadamente "Amor" y "Guerra", y así como en los primeros narra los momentos felices 

de su vida sentimental y artística, en los segundos describe con lujo de detalles, fechas, 

localizaciones y nombres propios sus choques con el totalitarismo franquista y con la 

intolerancia nacionalista. El final no podría ser más elocuente:

No soy masoquista y hubiera preferido estar de acuerdo con todo y con todos los de mi tribu. 

Es un ánimo muy agradable que te permite ser indulgente ante las insignificancias ajenas y 

desorbitado en los aciertos vernáculos; de esta forma te sientes protegido en la íntima 

calidez de la manada. A pesar de las primeras querencias autóctonas, me ha resultado 

imposible gozar de esta delectación colectiva. Enmarañado en el rifirrafe inexorable, nunca 

he conseguido saber si Salvador Espriu o Miquel Martí i Pol son buenos poetas, ya que bajo 

un régimen es difícil ser ecuánime en el aprecio de sus artistas encumbrados. Pero, en fin, 

sobreviviré a estos dilemas y a la hostilidad tribal, pues a mis años me siento muy 



afortunado de poder decir adiós Cataluña con placidez, sin rencor ni amargura y con la 

mayor esperanza en el futuro.

Gabriel Tortella formuló con la máxima precisión (El País, 29/4/2012) la moraleja de esta 

historia:

Boadella se instaló en Madrid porque le echó de Cataluña el poder político, que boicoteó a su 

compañía hasta hacerle la vida imposible. En Checoslovaquia, a un director de teatro que fue 

héroe de la resistencia a la dictadura comunista, Václav Havel, le eligieron presidente de la 

república. En Cataluña a Boadella, con parecidas credenciales, no pararon hasta que se fue.

Al Adiós Cataluña de Boadella lo sucedió otra despedida con el mismo título, pero en catalán: 

Adéu, Catalunya (Pórtic, 2010), del prolífico pero siempre riguroso periodista y ensayista 

Miquel Porta Perales. Se trata de un volumen curioso, porque se complementa con otra mitad 

invertida, Adéu, Espanya, que firma Vicent Sanchis, incansable propagandista de la secesión.

Garantizar la convivencia

Porta Perales desmonta, uno a uno, los argumentos históricos, políticos, económicos y 

culturales del conglomerado nacionalista y plantea, como conclusión, una idea transparente y 

racional para garantizar la convivencia, en términos menos beligerantes que los que emplea 

Boadella, pero no por ello menos rotundos y convincentes.

La idea: reconocer, aceptar e impulsar la realidad de una Cataluña que es al mismo tiempo 

catalana y española. Una Cataluña que no ha de exigir ninguna gracia y ha de asumir que los 

derechos e intereses de los catalanes de carne y hueso están por encima de cualquier 

abstracción. Y a los políticos nacionalistas de derecha e izquierda les digo que piensen en 

términos de ciudadanía y no de identidad y que entiendan que el futuro pasa por la 

colaboración leal en el marco de un proyecto común –el de la España liberaldemocrática– 

que es a la vez español y catalán o catalán y español. Deseo una Cataluña postnacionalista 

que supere las inercias y los tics antifranquistas que atribuyen cualquier déficit –real o 

imaginario– a una pérfida España siempre al acecho; una Cataluña desnacionalizada –es 

decir, plural– que no sienta nostalgia por la identidad supuestamente perdida; una Cataluña 

con sentido del límite, que no margine a nadie, instalada en el siglo, que entienda que se 

puede ser catalán de muchas maneras; una Cataluña ocupada y preocupada por la existencia 

y no por una esencia que no existe. Por todo esto, por última vez, Adéu, Catalunya!

Los muchos catalanes, próceres incluidos, que fueron a radicarse en Madrid en el siglo XIX, y 

los otros muchos que los imitaron por los más diversos motivos en el siglo XX, mantuvieron 

con Cataluña una relación de ida y vuelta. El "Adiós Cataluña" de Félix de Azúa y Albert 

Boadella es más tajante. El de Porta Perales ni siquiera es una despedida del terruño, donde 

él permanece, sino la ratificación de una ya vieja ruptura con el nacionalismo identitario. 

Pero en todos los casos sigue viva la compenetración con el entorno humano de una sociedad 

que no se parece a sus élites manipuladoras. Por eso, por esa familiaridad con el entorno 

humano, podrían haberse despedido con un emocionado y emocionante "¡Adiós 

muchachos!".
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