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De vez en cuando, en la vida, es bueno pararse a pensar, y reflexionar, en 
medio de la vorágine que nos rodea, poniendo los pensamientos en negro  
sobre blanco. En ese sentido, el presente texto —que se publica por primera  
vez en Republica.com, en entregas sucesivas durante las próximas semanas—,  
constituye un intento  de análisis  sobre la  crisis  que estamos atravesando  
desde 2007. Una ya larga sucesión de episodios,  con manifestaciones muy  
contradictorias  según  los  distintos  observadores,  tanto  respecto  de  las  
características de cómo va evolucionando la difícil coyuntura, como en lo que  
se refiere a sus consecuencias y duración última. Lógicamente, desde aquí se  
invita a los lectores de Republica.com a remitir sus observaciones, críticas,  
complementos, y otros comentarios a castecien@bitmailer.net.

1. LA EXPERIENCIA DE CRISIS ANTERIORES

La crisis que comenzó a dibujarse en el panorama económico mundial en el 
verano de 2007, presenta muchas diferencias, y mucha mayor complejidad 
que episodios cíclicos anteriores. En esa dirección, cabe recordar, que entre 
1973  y  1982  se  sufrieron  las  consecuencias  dramáticas  de  dos  choques 
petroleros; toda una crisis energética de graves y largas secuelas, en términos 
de problemas industriales (cierre de empresas, crecimiento del paro, etc.), 
seguidos  de  dificultades  bancarias.  La  recuperación  de  tan  traumáticas 
secuencias, fue muy lenta; pero no tuvo las complicaciones financieras de la 
actual crisis, y menos aún en términos de deuda soberana.

El  siguiente  episodio  crítico  internacional,  en  1987,  presentó  un  perfil 
claramente bursátil, por la súbita y fuerte caída de la Bolsa de Nueva York. 
Que se resolvió con rapidez; debido a la intervención de la Reserva Federal —y 
en otros países, de los respectivos bancos centrales—, que suministró liquidez 
a los marketmakers, reduciéndose al tiempo el precio del dinero.

Un tercer episodio a recordar fueron los problemas cambiarios de Tailandia en 
1997, que por contagio a una serie de países se convirtió, en poco tiempo, en 
la llamada  crisis  asiática.  Que se prolongó con manifestaciones de diversa 
envergadura a Rusia, Turquía, México, Brasil y Argentina. Pero a pesar de esa 
extensión de las vicisitudes, no llegó a haber un problema global. Entre otras, 



cosas porque el FMI contribuyó a mitigar la situación con inyección masiva de 
liquidez.

Bastante más grave fue la Crisis del Golfo, que se inició en el verano de 1990, 
con la quiebra de expectativas económicas que en todo el mundo supuso la 
invasión de Kuwait por las tropas iraquíes de Sadam Hussein, con la ulterior 
respuesta de EE.UU. y sus aliados; sin olvidar el impacto que por entonces 
tuvo la reunificación alemana, así como la situación altamente competitiva 
del yen japonés. Una crisis que en España se complicó de forma muy aguda 
por  toda  una  serie  de  desequilibrios  generados  a  partir  de  1992; 
fundamentalmente por el tipo de cambio de la peseta elegido para situarnos 
dentro del  Sistema Monetario  Europeo,  al  que accedimos en 1989.  Que se 
reveló  como  muy  sobrevaluado,  a  partir  de  la  decisión  de  liberalizar  los 
movimientos de capitales a corto en febrero de 1992. El resultado fueron las 
cuatro devaluaciones de la moneda española, que se produjeron entre 1992 y 
1995, con una incertidumbre que repercutió en la pérdida de seis puntos de 
PIB  y 1,5 millones de parados; y una recuperación muy lenta, con toda una 
primera oleada de desindustrialización.

En cuanto a la Crisis Especulativa de la Nueva Economía (2000/2002), no llegó 
a  generar  recesión.  Si  bien es  cierto que las  amplias  medidas  de liquidez 
entonces adoptadas, y las subsiguientes facilidades de concesión de crédito, 
fueron el origen de la burbuja financiera y de la paralela burbuja inmobiliaria. 
Sin que ni por entonces ni después se tomaran las adecuadas decisiones de 
regulación y supervisión para evitar fenómenos de tan alto nivel especulativo 
en términos de credit bang. Una omisión que estamos pagando actualmente y 
que aún hará sufrir a los países más afectados durante un tiempo.

2. FRENTE A LA ACTUAL CRISIS: SIN DIAGNÓSTICO

La  crisis  que  actualmente  atravesamos,  y  sobre  cuyas  causas  y  primeras 
medidas adoptadas no vamos a entrar  in extenso, ha alcanzado una cota de 
gravedad  sólo  comparable  a  la  Gran  Depresión de  1929/1939;  con  una 
duración de sus peores efectos que ya es preocupante (cinco años) y lo que se 
supone  que  aún  puede  durar  la  fase  recesiva.  En  especial,  en  los  países 
desarrollados maduros, en algunos de los cuales el boom inmobiliario alcanzó 
cotas de alta intensidad.

Poco se ha dicho sobre la naturaleza de la crisis, que constituye una indudable 
redistribución de la renta a escala mundial, a favor de emergentes y países en 
vías de desarrollo. Y que surgió en buena medida en las áreas de economías 
más maduras por la falta de regulación y supervisión de los mercados. A lo que 
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se unió una fuerte caída de la cantidad de dinero en el sistema, por lo que 
algunos consideran fue un manejo muy inadecuado de una serie de bancos 
centrales entre ellos el Banco Central Europeo.

La situación se agravó por la anterior introducción del euro como moneda 
común en  1998,  ahora  con  17  Estados  donde  circula.  En  todos  los  cuales 
resultan  imposibles  las  previas  políticas  nacionales  de  las  devaluaciones 
competitivas, teniendo que reabsorberse las consecuencias del referido credit 
bang  por  otros  medios.  En  circunstancias  de  gravedad  nunca  hasta  ahora 
conocidas en la economía española.

Entrando en el caso de España, deben subrayarse las graves consecuencias de 
la negativa rotunda del anterior gobierno, y de su partido, por la falta de 
reconocimiento,  durante  la  campaña electoral  de  marzo de 2008,  de  que 
efectivamente había crisis. Con lo cual se acallaron las voces que pedían un 
diagnóstico de la situación, renunciándose a una estrategia efectiva frente a 
los  acontecimientos.  Más  concretamente,  se  negó cualquier  posibilidad  de 
diagnóstico  por  un  comité  de  sabios,  y  se  demoraron  las  medidas  para 
combatir lo que ya se veía con claridad casi por doquier que era una rama 
descendente del ciclo; de fuerte caída en la actividad económica en todo el 
mundo, muy agudizada en España por el señalado factor inmobiliario.

En el contexto de las responsabilidades a calibrar, no hay que fijarse sólo en 
el Gobierno. No se han explorado las ineficiencias de una serie de entidades, 
como el  Banco  Central  (excesivo  apalancamiento,  riesgo  sistémico),  CNMV 
(salidas  a  bolsa sin previsiones  suficientes,  operaciones bajistas),  Comisión 
Nacional de la Competencia (actividades monopolísticas y mercados cautivos), 
Comisión Nacional de la Energía (discriminaciones entre las diversas fuentes 
energéticas), etc.

Por otro lado, la señalada falta de diagnóstico no es una cuestión solo para 
saber cómo empezó todo. Porque en una crisis ya larga, la diagnosis ha de ser 
permanente,  para  apreciar  cómo  evolucionan  la  coyuntura  central  y  los 
diversos temas colaterales. Así como para prever los posibles cambios que 
estén fraguándose en el escenario internacional. Como está sucediendo con el 
contagio de la crisis europea y de EE.UU. a los BRICS (Brasil,  Rusia, India, 
China y Sudáfrica); que ya están en claro proceso de desaceleración desde el 
segundo  trimestre  de  2012,  con  posibles  secuelas  muy  serias, 
retroalimentadoras de la recesión global.

3. MEDIDAS TARDÍAS E INEFICIENTES



En cualquier caso, parece claro que las políticas que empezaron a articularse 
en abril de 2008 en España, muchas de ellas improvisándolas, se polarizaron 
en las medidas para evitar un inmediato colapso bancario. A base de elevar la 
cifra garantizada de los depósitos (de 20.000 a 100.000 euros) y de poner en 
marcha unos primeros instrumentos financieros, como la adquisición pública 
de activos tóxicos, recapitalización, etc. Pero todo ello sin llegar a tenerse, ni 
lejanamente, idea de la gravedad de la situación del sistema financiero. Cuyo 
deterioro siguió avanzando con las subsiguientes depreciaciones de los activos 
inmobiliarios y el crecimiento de la morosidad. Por lo cual, los créditos que la 
banca  había  concedido  para  el  boom  inmobiliario,  se  transformaron  en 
auténticos activos tóxicos cada vez más voluminosos.

Ulteriormente, cuando en mayo de 2010 empezó a apreciarse la verdadera 
gravedad  de  la  situación  en  España,  las  medidas  que  el  gobierno  fue 
adoptando,  resultaron  insuficientes.  En  parte  por  la  presión  de  las  dos 
centrales sindicales, muy ligadas al Ejecutivo para no hacer cambios excesivos 
en  el  modelo  laboral;  si  bien  es  cierto  que  con  la  reforma  de  2010  del 
mercado de trabajo, y la que se produjo ya en el 2012, se ha generado una 
considerable deflación salarial. Produciéndose, además, un flagrante desfase 
entre salarios y otras retribuciones, sobre todo a consejeros y ejecutivos en 
grandes empresas y entidades crediticias. Y de manera muy especial, en las 
cajas de ahorro, todas ya más o menos intervenidas, en las que a pesar de su 
pésima  gestión  politizada  y  saprofítica,  son  frecuentes  las 
autoindemnizaciones más inaceptables.  Todo eso y muchas más cosas,  han 
conducido  a  una  alteración  considerable  en  la  distribución  personal  y 
funcional de la renta, con gran relevancia mediática de tales situaciones.

Por  otro lado,  la  falta de transparencia  del sector  crediticio,  que durante 
meses y meses no lució su verdadera situación, en especial en las cajas de 
ahorro,  condujo  a  desfases  patrimoniales  de  envergadura  que  solamente 
ahora (2012) están apreciándose en todo su importante calado. Con casos que 
no han sido suficientemente investigados, ni sancionados; y con la inevitable 
pérdida  de  honorabilidad  de  las  instituciones  financieras  y  del  propio 
Gobierno;  mayormente,  por la  gestión retardada y  controvertida del  tema 
Bankia, que acabó estallando el 21 de mayo de 2012. Originando, en buena 
medida, el rescate financiero de España del viernes 8 de junio, tema crucial 
en todo el proceso crítico del país, al que nos referimos más adelante con 
algún detalle.

Adicionalmente, entre esas medidas, se situó el llamado, Plan E (2010/2011), 
de  pseudopretensiones  keynesianas,  que  supuso  un  dispendio  estimado  de 
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18.000 millones de euros,  sin ningún efecto multiplicador:  sólo de manera 
efímera se frenó el creciente volumen de paro.

Así las cosas, y a pesar de numerosos toques de atención de organizaciones e 
instituciones internacionales (FMI, OCDE, BCE, Comisión Europea, etc.), las 
pautas  seguidas  frente  a  la  crisis  fueron  de  carácter  pretendidamente 
paliativas. Y ni siquiera con las aludidas decisiones tomadas desde mayo de 
2010, se entró en profundidad en las cuestiones más difíciles para intentar 
darles  la  solución  más  adecuada.  Las  frases  sobre  la  fortaleza  del  sector  
financiero español y sobre la inmediatez de brotes verdes que se emitieron 
por esos tiempos, no necesitan recordarse en detalle.

4. EL GOBIERNO RAJOY: ¿HUBO DIAGNOSTICO? ¿HAY UNA ESTRATEGIA?

Las actuaciones expuestas hasta aquí, empezaron a cambiar en su contenido e 
intensidad tras las elecciones del 20 de noviembre de 2011 —aunque no con la 
fuerza que habría sido necesaria—, a partir del nuevo gobierno que se reunió 
por primera vez en Consejo de Ministros el 21 de diciembre de 2011. Desde 
ese momento, se ha venido desarrollando una política de austeridad frente al 
déficit,  incluyendo una serie de reformas ya en curso (financiera, laboral, 
presupuestaria,  etc.),  y  otras  anunciadas:  mercado  interior,  sanidad, 
educación, justicia, etc.

Nadie puede dudar de que los “primeros cien días del Gobierno” hayan sido 
legislativamente  intensos.  Pero  también  es  verdad  que  se  han  tomado 
medidas sin lo que podría haber sido un posible consenso en las Cortes, en una 
serie  de  temas  en  que  ello  habría  sido  posible.  Y  no  se  han  cuidado 
suficientemente la comunicación, para convencer a la opinión pública de que 
lo que se estaba haciendo era lo mejor entre lo factible.  En ese sentido, 
convendría recordar la frase de Ortega y Gasset sobre el escenario político 
español que es un permanente problema pedagógico.

En ese contexto, y asumiendo que la política de austeridad y de reformas es 
absolutamente necesaria, la crítica que puede hacerse al Ejecutivo presidido 
por el Sr. Rajoy estriba en que, conociendo desde muchos meses antes que su 
partido estaba abocado a gobernar, no se hubiera preparado lo que en otros 
tiempos se conocía con el nombre de master plan; y que en palabras sencillas 
cabe identificar como diagnóstico y estrategia. Ciertamente, el Sr. Rajoy ha 
insistido en la gravedad de la crisis  y en los ajustes necesarios, pero esas 
declaraciones no bastan, pudiendo apreciarse que desde diciembre de 2011, 
los sucesivos paquetes de medidas, se han hecho un tanto sobre la marcha; 



sin contar con una explicación global de en dónde estamos y adónde se quiere  
ir.

Y cabe aseverar, igualmente, que ha habido dentro del propio Gobierno no 
pocas  contradicciones;  así  como  contrapromesas  de  su  presidente,  hasta 
llegar al pronunciamiento continuo de “vamos a hacer lo que dijimos que no 
íbamos a hacer”. Con todo lo cual resulta difícil apreciar cómo va a irse al 
nuevo  modelo de desarrollo. Lo que a su vez genera desconfianza, con un 
efecto  negativo  grave  en  el  juicio  que  España  merece  en  los  mercados 
internacionales de capital.

Dejaremos aquí la cuestión para seguir la próxima semana. Y como siempre, el 
autor  queda  a  disposición  de  los  lectores  de  Republica.com en 
castecien@bitmailer.net. Y a tales efectos reitera el contenido de la entradilla 
de este artículo escrito en cursiva.

¹ El presente trabajo, ha sido objeto de un primer comentario por un conjunto 
de colegas, a quienes desde aquí expreso mi agradecimiento; precisando que 
ninguno  de  ellos  asume  ninguna  responsabilidad  por  este  texto,  que 
corresponde por entero al autor. Los aludidos colegas son los economistas F. 
Becker, A.M. Carmona, J.M. Revuelta, A. Rueda, y S.B. Ruesga.



Estimado don Ramón leo atentamente sus nuevas referencias sobre 

la  crisis.  Mi  pregunta  es  si  usted  tiene  noticias,  o  ha  leído  al  grupo  de 
economistas  que  habitualmente  escriben  en  Libertad  Digital  (señores, 
Recarte,  Rallo,  Llamas,  Velarde,  Varea...)  o  al  grupo de Instituto Juan de 
Mariana. Le digo esto porque a mi modesto entender sus aportaciones son 
interesantes.

Yo no tengo la soltura de ustedes a la hora de expresarme. Solamente recojo 
todos sus artículos, los guardo y los leo de vez en cuando. El tiempo pone a 
cada uno en su sitio, y para mí es una muestra para establecer mi grado de 
confianzas y lecturas futuras.

A nivel profesional, yo me dedico a la economía de empresa, para ser más 
exactos a la Contabilidad, que como usted sabrá, cada día se parece menos a 
la  famosa  frase  de  IMAGEN  FIEL de  las  empresas  y  va  camino  se  ser  un 
cuaderno jeroglífico solo para expertos; pero esto es otro tema…

Al hilo de la crisis actual veo que los diagnósticos se han hecho, o se están 
haciendo, pero lo fundamental es que ya por fin todos y digo todos reconocen 
o  reconocemos   la  enfermedad.  Primer  punto  para  acabar  con  una 
enfermedad es recocer su estado: estamos enfermos hay crisis.

Ahora  el  problema  es  el  diagnóstico:  financiera,  crecimiento,  déficit 
público,..Aquí para mí tenemos los primeros problemas. Para no dispersarme 
yo me pongo mi lupita diaria, me voy a la empresa, a la calle, en el metro, el 
mercado. 

En las empresas, la burocracia nos sale por las orejas. Hablo de empresas de 
entorno  multinacional,  pero  con  obligaciones  locales  españolas.  Para  no 
extenderme,  nuestra  tarea  es  proporcionar  información  para  la  toma  de 
decisiones  y  CUMPLIR  estrictamente  las  normas  legales.  Pues  bien  esta 
información navega según los organigramas descritos por las normas internas. 
Aquí es donde yo quiero hacer hincapié. Tenemos la primera lucha: lo que 
pide  el  “management”  y  lo  que  piden  las  autoridades.  Por  eso  cuando 
hablamos de globalización lo único global es la tesorería, ésta sí que viaja 
diariamente a la casa matriz. La información se ha globalizado en función del 
reporte de la matriz, el resto, pergeños para cumplir rigurosamente lo legal 
local.

Conclusión si yo tengo que dar datos estadísticos a nivel local en España, me 
las  veo  y  deseo  para  decir  por  comunidades  autónomas,  producciones, 
inversiones, pedidos, proyectos tecnológicos. 



Si esto lo llevamos al ámbito público, es decir las relaciones  de estos agentes 
con el resto de la comunidad donde están ubicados, los objetivos de ambos 
que  tendrían  que  ir  de  la  mano,  se  convierten  en  divergentes  y 
contradictorios.  Las  comunidades  y  países  compiten  entre  sí  por  las 
inversiones. Los aranceles ahora ya no son aplicados en las fronteras, están en 
los  tipos  impositivos,  tasas  medioambientales,  requisitos  de  calidad, 
subvenciones al empleo o al ahorro energético.  Las empresas saben muy bien 
como limar todo aquello que no genera valor añadido, incluidas las personas. 
Crean centrales de servicios compartidos a nivel mundial. Siempre teniendo 
claro cual es el objetivo marcado por las matrices y eso que llaman mercados 
(normalmente cotizan en bolsas). Y los dueños, ay los dueños. Esos fondos que 
curiosamente los  alimentas los  propios  empleados que sin darse cuenta se 
auto fagocitan en las reestructuraciones. Y las decisiones las toman ese grupo 
de managers que son individuos transmisores de órdenes que llegan al final de 
cada  nervio  de  la  organización,  perfectamente  engrasados  (vía  cursos, 
talentos, dinero, en definitiva utilizando todas las herramientas a su alcance).

Por lo tanto don Ramón no le molesto más, pero creo que la economía, a mi 
modo de ver, tiene que mirarse como herramienta, dentro de una Sociedad 
que ahí está lo difícil entender, dictaminará sus objetivos.

Un presidente de un banco español de primera fila decía que el problema no 
era el dinero: hay dinero, pero no sabemos a qué proyectos dedicarlos, puesto 
que las obligaciones públicas, léase deuda, nos dejan poco margen para ser 
exigentes con el resto de inversiones. Y además, entre nosotros, los famosos 
interbancarios, no nos fiamos: CONFIANZA.

Resumiendo,  paso  a  paso.  Vamos  a  empezar  la  casa  por  los  cimientos.  Si 
exigimos más Europa.  Hay que quitar  burocracia local  y  traspasar limpito. 
Pero  objetivos  claros  y  fechas  y  pedagogía.  Yo  nunca  me atrevería  a  dar 
lecciones de medicina, pero hoy en día salen expertos económicos hasta en la 
sopa y los cromos, páguese uno y llévese dos.



Félix de Azúa
"Los mercados son hoy la Providencia"

Alberto OJEDA | Publicado el 16/06/2012

En su artículo de fondo Contra Jeremías, publicado en El País el 14 de agosto de 2011, 
recomendaba a los españoles que afrontáramos con resignación y presencia de ánimo el 
apocalipsis económico que se nos venía encima (ya lo tenemos aquí, asfixiándonos). En 
su opinión, España, país fronterizo (14 kilómetros nos separan de Marruecos) con África, 
había vivido una abundancia que no resultaba acorde con su idiosincrasia histórica y 
geográfica. Los 90 fueron pirotecnia efímera. La crisis, en gran medida, nos ha devuelto a 
lo que somos. Y por eso no deberíamos llorar tanto. Y por eso deberíamos intentar ser 
más felices, aunque la prima de riesgo se nos atragante en el desayuno nuestro de cada 
día. 

Pregunta.- ¿Aconseja a los españoles que se acostumbren a la pobreza porque es el 
estado en el que van a vivir una buena temporada? 
Respuesta.- Sin duda, pero tampoco hay que exagerar. Yo viví la crisis anterior, cuando en 
las autopistas italianas pagabas con liras y te devolvían el cambio en caramelos y tampoco 
estaba tan mal. Es imprescindible aguzar la imaginación y adaptarse como buenos 
mamíferos que somos. 

P.- ¿Cómo llama usted a la operación que unos denominan 'rescate' y otros 'préstamo'? 
¿Cómo la llama y cómo la valora? 
R.- Como soy muy lego en la materia a mí me parece un préstamo porque hay que 
devolverlo, aunque a veces es cierto que los préstamos te rescatan de cosas como la 
miseria. Lo valoro exactamente en cien mil millones de euros, que es como decir "el 
arzobispo constantinopolitano". 

P.- Invocar a los mercados, así, de forma genérica, le parece una excusa barata, ¿no? 
R.- Más bien carísima, pero excusa, sí. Se acusa a los mercados como si estos fueran una 
encarnación de la Providencia, lo cual, por cierto, es lo que son. 

P.- ¿Quién le provoca más hartazgo, los que recurren constantemente a estas excusas o 
los que no paran de llorar y llorar, los victimistas? 
R.- Sin la menor duda los victimistas. He vivido muchos años en un lugar donde la cultura 
de la queja es la doctrina oficial del poder y cada vez se parece más a un patio de colegio 
en fin de semana con niños castigados como único entretenimiento.

P.- Ni mercado ni economía, destino o azar, que unas veces viene de cara y otras dando 
mandobles con una cruz. Parece decir en su artículo que lo que sucede escapa al control 
humano. ¿Es así? 
R.- Exacto, lo ha entendido muy bien. Somos cada día más reacios a aceptar que el 80% 
de nuestras vidas es el resultado del puro azar y el otro 20% casualidades no siempre bien 
aprovechadas. Y que la rueda de la fortuna da un giro completo en cada vida.

P.- ¿Esta crisis nos devuelve a lo que somos, un país fronterizo con África? 
R.- Nunca hemos dejado de serlo, pero hubo unos años, allá por los noventa, en que 
parecía que podíamos estudiar para europeos. Ahora ya se ve que no. De todos modos, 
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más que africanos yo nos veo muy latinoamericanos. 

P.- "Turbas de creyentes que se reúnen en plazas y foros para celebrar juntos su inutilidad 
y arrojar el resentimiento contra los policías, sus hermanos". ¿Es eso el 15-M? ¿Nada 
más? 
R.- No sólo el 15-M. Ese tipo de reuniones son frecuentes en España porque lo gregario 
nos va mucho. Como en los funerales árabes, no hay quien vea al muerto sepultado bajo 
la masa de plañideros. 

RIBUNA:

Contra Jeremías
FÉLIX DE AZÚA 14 AGO 2011  EL PAIS

Hoy sopla de nuevo el viento del sur. Durante unos días, casi una semana, aquí la vida ha 

sido soportable gracias a una temperatura europea. Hoy ha entrado el siroco y hemos 

regresado a nuestra indiscutible identidad, la de africanos levemente domesticados. El 

viento abrasador trae efluvios de cactus y esqueleto, de camello pestañero y mozas que se 

juntan en el pozo para comparar sus cántaros; perladas por el sudor del agua, ostentan las 

ondulaciones ante el extranjero que se aproxima para abrevar la caravana.

Allí los patriarcas de Israel elegían esposa, aquilatada según su capacidad para darles 

aquella descendencia que, en obediencia de Yahvé, cubriría la faz de la Tierra.

El viento africano sopla en nuestra plaza y seca de golpe las verduras de los huertos como 

rozadas por los cintajos de madame Lamort cuyo tocado llegó a entrever Baudelaire antes 

de caer fulminado por un ictus. El desierto avanza y devora todo lo que de fresco y vivaz 

nos quedaba. Tan triste como ver una noble berenjena perder su tersura, palidecer el 

tornasol episcopal de su piel hasta convertirse en una vejiga hueca, es observar cómo se 

abrasan los dineros y las haciendas, los puñaditos de monedas, los paquetes de tiesos 

billetes, sometidos al soplo infernal de la ruina. Es el viento que achicharra los bonos de la 

deuda, la prima de riesgo, los enteros bursátiles, elementos todos de retorta alquimista, 

bonos, primas, enteros. Hay que cubrirse con un cucurucho para mentarlos.

Pasó ya el tiempo de la riqueza inmerecida. Ahora llega el tiempo de la 
pobreza que nos corresponde

Ni te quejes ahora ni luego te ufanes de algo que hoy no te mereces, pero 
antes tampoco

Porque puede parecer que esta devastación se debe a algo llamado cobardemente 

"economía" o incluso con mayor afectación "mercados". Nadie sabrá decirnos quiénes son 

ni dónde están los mercados. Juran que hay unas gentes (algunos diarios las dibujan 

como tipos gordos con puro y gafas de sol) cuya riqueza aumenta gracias a nuestra ruina, 

como si no aumentara también con nuestra ganancia. Nadie sabe su nombre, ni dónde 

http://elpais.com/tag/fecha/20110814
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viven, ni para qué amontonan sus caudales. Se parecen sospechosamente a Satán. No es 

posible creer ni una sola palabra de quienes invocan "mercados" y "capitales"; son 

saduceos que de tanto admirar a los poderosos los toman por amos del Destino.

Afirmar que son "los mercados" o "el capitalismo" o "los poderosos" quienes producen el 

viento infernal que agosta campos, sembrados, viñas, higueras y ahorros es usar con 

mucha molicie un cerebro enclenque. Y sobre todo es una petulancia propia de aquellos 

que quieren creerse inocentes y así se proclaman. ¡No he sido yo!, protestan. ¡Han sido 

los mercados!

Las fuerzas que producen elevación y derrumbe no las lleva nadie de un ronzal o no 

seríantan poderosas; nadie puede torcerlas porque nadie las orienta, así como nadie 

enciende los volcanes o abre la tierra con temblores siniestros. La maquinaria hipertécnica 

está por encima de nuestros mezquinos deseos. Negociemos un acuerdo. Estas fuerzas 

pueden parecerse a nosotros mismos proyectados hacia afuera en forma de colosos 

destructivos ante los que quedamos petrificados. También el paranoico cree verse a sí 

mismo bajar por la calle y saludar de un sombrerazo al cruzarse consigo. Fantasmas 

producidos por una culpa recóndita, la de creer que hay "razones" para lo que pasa y para 

lo que es, como si la vida de la especie o el cosmos mismo atendiera a razones humanas 

y diera explicaciones.

Digámoslo con mayor brevedad. Pasó ya el tiempo de la riqueza inmerecida y ahora llega 

el tiempo de la pobreza que nos corresponde. Todo lo demás es petulancia y perseguir 

viento. Ni nos habíamos ganado la riqueza anterior, ni ahora sabremos qué hacer con la 

pobreza.

El viento del desierto nos coloca en nuestro lugar antiguo, el que hemos ya vivido un 

sinnúmero de veces. Quienes tenemos una edad juiciosa no hemos olvidado que hace 30 

años los autobuses vomitaban nubes de humo negro, el teléfono a duras penas conectaba, 

los comercios eran raquíticos y los precios colosales; acudir a la Seguridad Social era una 

humillación que había que llevar con modestia a riesgo de caer mal y que te dejaran morir 

en un pasillo; acercarse a una ventanilla era topar con la venganza del parásito; había que 

esconderse para leer libros, los periódicos eran sarnosos, los mozos corrían riendo como 

idiotas delante de un toro, pero aún les gustaba más apedrear a los desdichados que se 

atravesaban en su borrachera; en fin, el mundo arcaico y quizás barroco, que es el nuestro 

y siempre lo ha sido, regresa hoy empujado por un viento abrasador.

Ahora veremos de nuevo a los profetas salir de debajo de las piedras como escorpiones 

armados con un palo, escupiendo el veneno que mejor se vende entre los pobres, el odio. 

También volverán los frailes entusiasmados por el clima de desesperación y nihilismo 

blandiendo un crucifijo navajero; veremos a las turbas de creyentes que se reúnen en 

plazas y foros para celebrar juntos su inutilidad y arrojar el resentimiento contra los 

policías, sus hermanos.

Hace unos días andaba yo escuchando la misa grande de Bach interpretada por un grupo 

de gentes iluminadas y sublimes que venían de Escocia, lugar muy puesto en Longino. 

Cuando sonaba en su metálico esplendor el Gloria cayó un ángel de las bóvedas aún 

tiznadas por el hollín de la Guerra Civil, o así lo veía yo en aquella vieja iglesia catalana. 



Empuñaba la espada flamígera con la que expulsó a nuestros primeros padres de un 

jardín ameno. Nosotros, los hijos de Caín, seremos siempre expulsados de todos los 

paraísos, el de la infancia encantada, el del ardor adolescente, el de la esperanza juvenil, 

el de la digna lucha de los adultos, el de la templanza y la justicia de los mayores, el de la 

sabiduría de los ancianos. Siempre expulsados, siempre a nuestras espaldas la verja se 

cerrará como aquella Puerta de la Ley que estaba destinada a cada uno de nosotros, pero 

que nunca pudimos franquear.

No siempre, sin embargo, no siempre. De vez en cuando, cíclicamente y con perfidia, se 

nos vuelven a abrir las puertas del Edén y vivimos por sorpresa un breve lapso de vida 

verdadera, como la que el otro día abrió el ángel caído de la bóveda. De pronto, sin aviso 

ni mérito, mientras suena la música nos sentimos a la sombra de los frutales y acariciamos 

al sumiso cordero, antes de que el ángel decapite a los escoceses. Si no fuera por esa 

experiencia del Edén no sabríamos lo que es la expulsión y el castigo, de modo que 

siempre, inevitablemente, regresamos a algún Paraíso, admiramos a las doncellas que 

regalan el agua de sus rotundos cántaros, oímos voces celestiales y vemos crecer la mies. 

Solo para ser de nuevo expulsados, ensordecidos, castigados y ver cómo se agosta la 

labranza. Hay un tiempo para amar y un tiempo para morir.

Ahora sopla un viento que llega de África, ahora es el tiempo del desierto, el exilio y el 

crimen, pero una voz nos dice: trabajad y parid, no reneguéis del sudor y del dolor, del 

sacrificio y la perpetuación, porque son nuestras armas y son poderosas; con ellas se 

empuja la rueda del tiempo cuya demora supone la aniquilación. No os detengáis para 

llorar y mirar hacia atrás porque ya luego volverá, forzosamente, el Jardín y de nuevo 

olvidaréis vuestra culpa. Ni te quejes ahora, dice, ni luego te ufanes de algo que hoy no te 

mereces, pero antes tampoco. Empuja la rueda del tiempo y deja de lamentarte.

Félix de Azúa es escritor.



La huida de los intelectuales
Paul Berman
Traducción de Juanjo Estrella. Duomo. Barcelona, 2012. 288 páginas, 19'50 euros

A lo largo de los 10 últimos años, Paul Berman ha estado explorando un tema: la repulsa 
por parte de los intelectuales liberales de sus valores e ideales. El tema se ha tratado en 
profundidad en varios libros: Terror and Liberalism [Terror y libertad], Power and the 
Idealists [El poder y los idealistas] y ahora La huida de los intelectuales. El propio Berman es un 
hombre que se identifica “con la izquierda liberal”.

Es un buen tema y ha atraído la atención de otros escritores (el británico Nick Cohen, por 
ejemplo, lo analizaba en What's Left? How the Left Lost Its Way[¿Qué queda? Cómo perdió el 
rumbo la izquierda]. De hecho, esta idea es tan fértil, tan atractiva como objeto de estudio, 
que hasta podríamos hablar de una categoría diferenciada de libros recientes dedicados a 
tratarla en detalle. Seduction of Unreason [La seducción de la sinrazón] de Richard Wolin, sobre 
el romance intelectual con el fascismo, es un ejemplo destacado, escrito desde la 
izquierda. End of Commitment [El final del compromiso] de Paul Hollander, sobre los 
intelectuales, los revolucionarios y la moralidad política, es otro, esta vez desde la derecha. 
Los muchos libros escritos en los últimos 20 años sobre la complicidad de Heidegger con 
el nazismo constituyen otros ejemplos. 

La obra maestra, sin embargo, sigue siendo La traición de los intelectuales, de 
Julien Benda. Este libro, escrito en 1927 por uno de los principales intelectuales franceses 
de principios del siglo XX, puede considerarse la obra inaugural de la serie. Los libros de 
Berman pueden interpretarse muy bien como reformulaciones (en su propio registro, por 
supuesto) de la polémica de Benda contra sus compañeros intelectuales. Para Benda, el 
intelectual traiciona su vocación cuando pone en peligro su compromiso con los valores 
universalistas. La tentación de correr dicho riesgo, sostiene, radica en el atractivo del 
sentimiento nacional, al que los intelectuales están muy dispuestos a subordinarse. Y la 
función que asumen como nacionalistas es la de conceptualizar los odios políticos.Benda, 
un defensor de Dreyfus, deploraba el entusiasmo de algunos escritores franceses por 
desempeñar esta función degradada e ignominiosa.

Para Berman, la tentación de los intelectuales contemporáneos tiene una composición un 
tanto diferente. Está compuesta por los siguientes elementos: la falsa identificación de los 
valores liberales con un Occidente opresivo y del islamismo político con un tercer mundo 
oprimido; una oposición irreflexiva e incondicional a cualquier despliegue de poder 
estadounidense; una cierta ceguera, e incluso un sentimiento de ternura, en relación con 
las expresiones contemporáneas de antisemitismo. 

Berman se posiciona en contra de estas traiciones a la vocación, teñidas en algunos casos 
de odio hacia uno mismo y derrotismo. Y aunque hay ligeras insinuaciones de declive de la 
civilización en su obra, como lamentándose de que los intelectuales de hoy no sean lo que 
eran antes, sus argumentos siempre están bien construidos. Es un escritor elegante e 
irónico y tiene dos blancos. Primero, fija su mira en el académico musulmán Tariq 
Ramadan, a quien contrasta con la admirable y valerosa laicista Ayaan Hirsi Ali. Y 
segundo, desafía a los analistas Ian Buruma y T. Garton Ash por apoyar con reservas a 
Ramadan y menospreciar a Hirsi Ali, y señala el “tono de desdén que tan frecuentemente 
se cuela en los debates” sobre ella, los “despectivos desprecios masculinos de la 



intelectual feminista más famosa que ha dado África”. En resumen, Berman opina que la 
admiración generalizada por Ramadan es inmerecida y le considera una figura siniestra 
con un programa siniestromientras deplora la intimidación y la violencia dirigidas hacia ese 
“subconjunto de la intelectualidad europea (especialmente su facción musulmana 
librepensadora y liberal)” que “solo sobrevive gracias a los guardaespaldas”. Esto, 
concluye Berman, no se ha visto en Europa Occidental desde la caída del Eje. “El miedo - 
el miedo mortal, el miedo a ser asesinado por unos fanáticos presas de una ideología 
estrafalaria- se ha convertido, para un número considerable de intelectuales y artistas, en 
un hecho elemental de la vida moderna”. 

Berman identifica la duplicidad como una parte del problema de Ramadan, es decir, su 
tendencia a decir cosas diferentes ante diferentes públicos y a hablar de forma tan 
equívoca como para ser entendido de distintas formas por esos públicos. Hay “una oscura 
mancha de ambigüedad” que “invade todo lo que escribe sobre el tema del terror y la 
violencia”. Además, su lenguaje conciliador, su proyecto de definir un islam minoritario en 
paz dentro de la democracia liberal, resulta un tanto falso, y esa otra postura más radical 
que defiende de vez en cuando refleja con más exactitud sus verdaderos puntos de vista. 
Esta duplicidad está bien documentada ahora. La periodista francesa Caroline Fourest ha 
escrito todo un libro sobre el tema, con un título que revela su argumento 
fundamental: Brother Tariq: The Doublespeak of Tariq Ramadan[Hermano Tariq: el doble 
lenguaje de Tariq Ramadan]. Berman contribuye a este desenmascaramiento de Ramadan. 

Otra parte del problema de Ramadan radica en su pedigrí político y familiar, que él no ha 
repudiado pero que presenta de manera falsa. Es en su análisis de este pedigrí donde el 
libro de Berman realmente despega. Ramadan es el nieto de Hassan al-Banna, el 
fundador de la Hermandad Musulmana. Es un “hecho terrible” que el “entorno personal de 
Ramadan -su abuelo y su padre, sus contactos familiares, su tradición intelectual- sea 
precisamente el entorno que tiene la principal responsabilidad de generar la teoría 
moderna del terrorismo -suicida religioso”. Como su abuelo, escribe Berman, Ramadan 
desea un regreso a una época lejana, caracterizada por la pureza religiosa, en la que toda 
disensión estará necesariamente ausente. Es un pasado imaginado, por supuesto, y un 
programa político imposible. Además, “en un mundo político moderno forjado por el auge 
de los islamistas”, escribe Berman, “ncluso algunos de los pensadores más atractivos 
tienden, si han caído bajo una influencia islamista, a sentir debilidad por el terrorismo 
suicida. Y debilidad por el antisemitismo”. 

Berman puede ser considerado con justicia el Benda de nuestra época.En La huida de los 
intelectuales continúa con su trabajo de redimir el buen nombre de los intelectuales 
desenmascarando a los corruptos que hay entre ellos. 

Paul Berman
"Los mismos que creían en Mao y Fidel piensan que las nuevas dictaduras islámicas 
liberan"
NURIA AZANCOT | Publicado el 15/06/2012



Analista político y literario del New Yorker, New Republican y el New York Times, Paul Berman 

sabe cómo molestar. Para empezar, hace casi diez años se atrevió a comparar los totalitarismos 

europeos de los años 30 con el islamismo radical en 'Terror y libertad' (2003). Después denunció el 

silencio de ensayistas como Ian Buruma o Timothy Garton Ash frente a lo que él denomina 

“hipocresía musulmana”, y ahora acaba de publicar en España 'La huida de los intelectuales' 

(Duomo), en el que desenmascara la complicidad de demasiados pensadores occidentales ante los 

islamistas moderados, los mismos que callan ante el maltrato a la mujer, el terrorismo o la 

intolerancia y son aplaudidos por el resto del mundo como un mal menor tras los atentados de Al 

Qaeda primero y los temores que despertó la primavera árabe del año pasado después. 

Encontramos a Paul Berman en París. Viene de Málaga y nos confiesa en un español tan 
macarrónico como emocionante, que “ver que mi libro resulta ser útil para algunos 
intelectuales y periodistas españoles es de veras maravilloso para mí”. 

La primera víctima de la pluma de Berman, profesor de periodismo en la Universidad de 
Nueva York, en La huida de los intelectuales, es un personaje casi desconocido en España 
pero de enorme influencia en el pensamiento internacional de nuestros días, Tariq 
Ramadan.

-Tariq Ramadan -nos explica Berman- es un filósofo islamista nacido en Suiza que en 
la actualidad da clases en la Universidad de Oxford y que tiene muchísimos seguidores 
en el norte de Europa, en Estados Unidos, y en el resto del mundo también. Además, 
es admirado por una increíble cantidad de intelectuales y periodistas no musulmanes de 
Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que le consideran una suerte de puente filosófico 
indispensable entre las ideas liberales de Occidente y el Islam.

-¿Y cuál es el problema? ¿Por qué le molesta tanto?
-Porque si usted apenas dedica quince minutos de su tiempo a estudiar sus escritos puede 
acabar encontrándole un pensador fascinante, un revolucionario en el mejor sentido de la 
palabra que intenta modernizar las más antiguas tradiciones del Islam, y, ante todo, 
reconciliarlas con la modernidad y la libertad. Desgraciadamente, si en vez de quince 
minutos le regalase dieciséis, comenzaría a descubrir ingredientes inesperados en su 
pensamiento. 

-¿Como cuáles?
-Bueno, para empezar no tendría más remedio que advertir que Ramadan disfraza los 
principios radicales del islamismo con un lenguaje moderno y aceptable, pero que 
sólo se trata de eso, de un disfraz. En realidad defiende que la autoridad intelectual del 
Islam reposa en los Hermanos Musulmanes, la organización panislamista líder en el 
mundo, que defiende la sharia. Sin embargo, todos parecen olvidar que Ramadan es el 
nieto de Hassan al-Banna, el fundador de los Hermanos, y que ha dejado muy claro que 
confía ciegamente en los principios de su abuelo. Olvidan también que Ramadan sabe 
presentarse de la manera más apropiada ante los lectores occidentales, que le consideran 
un líder deslumbrante de derechas y moderado o de izquierdas y radical, según el caso. 
Por eso, miles de personas ansiosas por descubrir a un filósofo islámico 
progresista, moderado y piadoso al tiempo creen haberlo encontrado en él. Y es una 



estafa.

-¿Por qué los mismos intelectuales que admiran a Ramadan no luchan en cambio por la 
suerte de Ayaan Hirsi Ali, defensora somalí de las mujeres y la libertad, que ha tenido que 
exiliarse para salvar la vida?
-Porque les resulta incómoda, y porque en realidad desprecian a quienes, como Ayaan 
Hirsi Ali, que tuvo que huir primero a Holanda y luego a Estados Unidos, se atreven a 
pensar por sí mismos. Si asumes las ideas de Ramadan acabas convirtiéndote, lo quieras 
o no, en un reaccionario. Hirsi Ali es feminista y Ramadan se niega a condenar 
prácticas tan aberrantes como la lapidación hasta la muerte de las mujeres 
condenadas por adulterio.

-¿De qué habla cuando habla en La huida de los intelectuales de “islamofascismo”?
-Bueno, es un término conflictivo... El presidente Bush lo utilizó con su característica 
ineptitud, y muchísima gente en todo el mundo acabó pensando que estaba insultando al 
Islam. Sin embargo, como afirmé ya en Terror y libertad(2003, Tusquets, 2009), hay 
muchas razones para descubrir las influencias del fascismo europeo en el Islam. Un 
ejemplo: el movimiento islámico más importante entre los palestinos de hoy sigue siendo 
Hamas, y el acta fundacional de Hamas, que data de 1988, se apoya en los Protocolos de 
los Sabios de Sión [un libelo antisemita publicado por primera vez en 1902] para justificar su 
determinación de exterminar a los judíos. Pero, ¿cómo y dónde encuentra Hamas 
los Protocolos? Gracias a los nazis, en los años 30 y 40, cuando los movimientos 
independentistas árabes los incorporaron a su ideología. Sin embargo, las influencias 
del fascismo van más allá . El espíritu del movimiento islamista que recorre tantos países y 
que pretende crear una sociedad granítica, inmutable, sumisa, jerárquica, opresiva frente a 
todo pensamiento disidente, profundamente machista y antifeminista, militarista y 
beligerante, para establecer un nuevo orden internacional, es muy similar al que arrasó 
Europa en los años 30.

-Así que al final, más de 10 años después del 11-S, de la tragedia de las Torres Gemelas, 
la guerra de Iraq, los radicales , disfrazados o no, están ganando la batalla...
-Tal vez. Al menos los islamistas radicales parecen estar prosperando en gran número de 
países en nuestros días, ¿no? 

Berman tiene ganas de hablar. Y, por ejemplo, de preguntarse en voz muy alta el porqué 
tantos intelectuales occidentales defienden que las explosiones islamistas son una 
expresión de un tercer mundo oprimido. 
-“Lo hacen -se responde-, porque demasiados intelectuales progres han sido siempre 
incapaces de identificar correctamente ciertas clases de tiranías que han asolado el 
mundo. Los mismos que pensaban que Mao era maravilloso y Fidel Castro un 
libertador, creen hoy ciegamente que las tiranías islamistas son liberadoras. No son 
infalibles, más bien lo contrario: aunque la palabra intelectual surgió hacia 1890 y 
denominaba a aquellos escritores y artistas que defendían, con razón, la inocencia de 
Dreyfus, la historia demuestra que hoy muchos de nuestros pensadores contemporáneos 
no hubiesen dudado en condenarle.

-¿Qué está pasando para que los intelectuales de Europa y Estados Unidos acaben 
renegando de sus valores e ideales?
-Que muchísimos han despreciado siempre a sus propias sociedades: es una 
enfermedad, una neurosis, de la vida occidental. El odio a sí mismo, a lo que uno es 



en lo más íntimo, es un síntoma de la modernidad en nuestros países.

-¿Ha cambiado algo su forma de ver la realidad desde que publicó en 2003Terror y 
libertad?
-La verdad es que no, aunque hay algunos aspectos que me habría gustado precisar con 
mayor detalle, como, por ejemplo, que la democracia verdadera no consiste sólo en 
elecciones sino que requiere una cultura democrática que no nace inesperadamente...

-Hace años, Ian Buruma rechazó su “visión radical” sobre Estados Unidos y aseguró que 
usted luchaba heroicamente, pero en solitario, contra demasiados enemigos. ¿Le 
convencieron sus argumentos?
-En absoluto. Pero, ¿conseguí convencer a mis críticos yo? Sí y no. Barack Obama ha 
cometido algunos errores pero, bajo su presidencia, los Estados Unidos han ofrecido una 
feroz batalla contra la violencia islamista radical en muchísimos países del 
mundo. Algunos de los partidarios pacifistas de Obama quizá pretendían otra cosa, 
pero el presidente supo enfrentarse a ellos con valor. Estados Unidos se enfrenta a 
una guerra que no siempre sale bien, a veces los resultados son espantosos, como en 
Iraq, pero no podemos renunciar. 

-¿Qué pasará en noviembre, si Obama resulta reelegido?
-No creo que haya cambios sustanciales en su política exterior, pero tampoco estoy 
seguro de que su reelección esté garantizada. 



IDA Y VUELTA

Arqueología del ahora mismo
"Soy más proclive a pensar en la tradición de los griegos porque hace solo unos días he estado en el  

lugar donde la descubrí"

ANTONIO MUÑOZ MOLINA 16 JUN 2012 - 

Ruinas del templo de Apolo (Delfos) / WILL & DENI MCINTYRE / CORBIS

Que todo suceda tan rápido será un signo de estos tiempos angustiados. Afilada por la 

expectación de lo inminente y lo casi siempre temible la conciencia no tiene más remedio 

que mantenerse más alerta que nunca. El sábado por la noche, en una cena familiar en la 

que se discuten las últimas noticias alarmantes, escucho por primera vez el nombre de un 

helenista español que vive en Atenas y que escribe desde allí un blog sobre Grecia. El 

domingo, en la feria del Retiro, un librero me pregunta si conozco a Pedro Olalla y cuando 

le digo que no me regalaHistoria menor de Grecia, diciéndome que no puedo dejar de 

leerlo: entonces caigo en la cuenta de que su autor es el mismo del que oí hablar por 

primera vez la noche del sábado. Como el libro es de Acantilado incita en seguida a que 

las manos lo abran y entra por los ojos. En el taxi de vuelta a casa ya lo voy hojeando 

mientras la radio salta del fútbol a las noticias sobre el rescate financiero de España. Esa 

noche me quedo leyendo hasta que se me cierran los ojos. Solo he interrumpido la lectura 

para buscar por Internet el rastro de Pedro Olalla, que resulta ser un hombre joven y enjuto 

que habla y escribe con la misma solvencia sobre la Grecia clásica y la Grecia de ahora, 

sobre el fundamento griego de casi todas las cosas mejores que tenemos y sabemos y 

sobre el desastre de una Europa subordinada a los grandes poderes económicos, 

deshabitada de ciudadanía, estragada por clases políticas incapaces y corruptas.

Soy más proclive a pensar en la tradición de los griegos porque hace solo unos días he 

estado en el lugar donde la descubrí. He visitado el instituto donde hace cuarenta años oí 

hablar por primera vez de Homero, de Sócrates, de Pericles, de la idea de la democracia y 

del pensamiento racional, del individuo como ciudadano, del héroe trágico que ejerce su 

libertad y ha de hacer frente a las consecuencias de sus actos. Ante un grupo de 

adolescentes bastante burdos y con frecuencia desganados, un profesor entonces mucho 

más joven de lo que nos parecía a nosotros explicaba los enigmas de la lengua griega y 

hablaba apasionadamente de dioses y héroes, de la guerra de Troya y la ceguera de Edipo 

y la condena injusta de Sócrates. Aquel profesor, don Francisco Navarro, habría merecido 

que le hiciéramos más caso. Y aunque uno andaba trastornado por sus efervescencias 

hormonales y por su hosca y confusa rebeldía algunas cosas se le quedaron para siempre 

de aquellas clases de Griego: el gran arquetipo narrativo del viaje de Ulises, por ejemplo; 

la idea de la resistencia frente a la tiranía, representada heroicamente por las ciudades 

griegas que se unen contra la invasión de los persas; la noción del individuo que somete a 

duda los dogmas acatados por todos y que en nombre de su soberanía personal está 

dispuesto a morir. Si teníamos la capacidad de imaginar un sistema político en el que se 

pudiera respirar más anchurosamente que en aquel país eclesiástico y cuartelario en el 

que habíamos nacido era gracias a que unos griegos de veintitantos siglos atrás habían 

inventado la palabra y la idea de la democracia.

http://www.pedroolalla.com/
http://www.pedroolalla.com/index.php/ellados-elasson-istoria
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20120616
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20120616
http://cultura.elpais.com/autor/antonio_munoz_molina/a/


Mucho más habría podido aprender si hubiera prestado atención, pero una palabra que le 

escuché por primera vez a mi profesor de Griego la he tenido siempre 

presente: hubris. La hubris era la desmesura en la ambición o el exceso de confianza en 

las propias fuerzas que ciega a los soberbios y los empuja al desastre. En todo empeño 

humano hay un límite, una medida que la embriaguez del poderío o del éxito anima a 

traspasar. El soberbio es el único responsable de su propia perdición, pero las 

consecuencias de su insensatez arrastran también a los inocentes y a los débiles. No es 

un mal dictamen para comprender estos tiempos.

El aula de instituto en la que yo aprendía estas cosas a los quince y dieciséis años podría 

formar parte de la trama del libro de Pedro Olalla. Por su título y su portada parece que 

trata en exclusiva de la Grecia clásica, pero va mucho más allá, y llega mucho más cerca 

de nosotros. Cada breve capítulo es como una polaroid en la que la imaginación literaria 

se combina con el conocimiento histórico más serio para ofrecer un episodio de los 

orígenes o de la larga cadena de transmisiones y resonancias de la actitud humanista 

hacia el mundo, que es el legado específico de los griegos. En las costas de Jonia, en 

torno al año 750 antes de Cristo, un poeta decide que además de los hechos de guerra y 

las proezas de los héroes contará sus debilidades humanas, su capacidad de ternura o de 

sufrimiento; en Atenas, el año 431, todavía en los principios de la guerra del Peloponeso, 

Pericles pronuncia un discurso fúnebre en el que celebra la libertad personal y el respeto a 

las leyes de todos como rasgos de la ciudadanía; en Alejandría, dos siglos después, un 

poeta llamado Dioscórides copia sobre un papiro unos versos celebrando la belleza y la 

sensualidad de su amante Doris; el año 10 de nuestra era Pítilo, ciudadano de Antigonia, 

dedica en un templo la inscripción en piedra en la que conmemora la liberación de sus 

esclavos. Todo sucedió hace mucho tiempo y ayer mismo: Eratóstenes calcula con 

precisión asombrosa el diámetro de la Tierra; se funda la biblioteca de Alejandría y al cabo 

de unos siglos ya está incendiada y no quedan ni ruinas de ella; la filósofa Hipatia es 

martirizada por una chusma de cristianos fanáticos; Petrarca recibe unos códices recién 

llegados de Bizancio que contienen la Ilíada y la Odisea y apenas puede descifrar unas 

palabras, porque no sabe griego; solo en su torre, en 1571, Montaigne decide que irá 

tomando apuntes de sus lecturas de los maestros griegos y latinos, y nutriéndose de ellos 

funda la conciencia moderna. En 1955, en la isla de Ischia, un arqueólogo descifra en los 

fragmentos recién excavados de una copa de barro la que bien podría ser la inscripción 

más antigua en griego…

Pedro Olalla dice que aspira a ser rigurosamente histórico en cuanto al contenido y 

rigurosamente literario en cuanto a la forma. En ese propósito se parece al inmenso 

Gibbon, que en los miles de páginas de su Historia de la decadencia y caída del Imperio 

Romano junta la potencia narrativa de varias docenas de novelas. Y también me recuerda 

las melancólicas evocaciones de la historia antigua de Cavafis, y esas viñetas históricas 

insuperables en las que Borges mezcla la erudición de Gibbon con las visiones fantásticas 

de Marcel Schwob. La trama abarca milenios y sus ramificaciones son casi ilimitadas, pero 

la médula de lo que Pedro Olalla quiere contar es el devenir de la noción ilustrada del 

individuo autónomo y la sociedad libre gobernada por la ley. En cada ser humano y en 

cada momento de la historia se está debatiendo siempre la primacía de la racionalidad o 

de la barbarie oscurantista, la de la libertad o la sumisión. El ahora mismo es un capítulo 

en esa Historia menor que Pedro Olalla podría seguir escribiendo.



Historia menor de Grecia. Una mirada humanista sobre la agitada historia de los 

griegos. Pedro Olalla. Prólogo de Nikos Moschonas. Acantilado. Barcelona, 2012. 384 

páginas. 24 euros. pedroolalla.com.

antoniomuñozmolina.es/
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ONCE PENSAMIENTOS QUE DAN LA 
FELICIDAD

1.La felicidad es interior, no exterior; por tanto, no depende de lo que 
tenemos, sino de lo que somos (Henry Van Dyke).

2. La suprema felicidad de la vida es saber que eres amado por ti mismo 
o, más exactamente, a pesar de ti mismo (Victor Hugo).

3. La clase de felicidad que necesito es menos hacer lo que quiero que 
no hacer lo que no quiero (Jean-Jacques Rousseau)

4. Desciende a las profundidades de ti mismo, y logra ver tu alma buena. 
La felicidad la hace solamente uno mismo con la buena 
conducta (Sócrates).

5. Mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con 
exceso lo que no tengo (Leon Tolstói).

6. La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno 
hace (Jean-Paul Sartre).

7. Solo hay un bien: el conocimiento; solo hay un mal: la 
ignorancia (Sócrates)

8. No hay deber que descuidemos tanto como el deber de ser 
felices (Robert Louis Stevenson)

9. La verdadera felicidad consiste en hacer el bien (Aristóteles)

10. El corazón alegre hace tanto bien como el mejor 
medicamento (Salomón)

«Qué razón tenía Platón...» (Espasa) cuando sostenía -como 
expone Miguel@ifilosofia en su magnífico libro sobre 1001 pensamientos para 
triunfar en la vida- que la felicidad consiste en el equilibrio entre las tres partes del 
alma: «Con el alma racional debemos acceder a la sabiduría y a la justicia; el 
alma irascible nos debe proporcionar fortaleza de ánimo, y el 
almaconcupiscible, moderación o templanza en los deseos materiales».

Si se equilibran esas tres partes del alma se gozará de una vida en armo

http://www.abc.es/20120617/cultura/abci-once-pensamientos-felicidad-201206132229.html


COMENTARIOS
Los datos que expele la realidad de la crisis no pueden ser más desalentadores. 
Con los mercados pendientes de España, el viernes supimos que el 
endeudamiento de las administraciones públicas a 31 de marzo alcanzó los 
774.549 millones, equivalente al 72,1% del PIB, porcentaje que se acerca 
rápidamente al objetivo marcado por el Gobierno para todo el año, fijado en el 
79,8% del PIB. A finales del primer trimestre de 2008, ese endeudamiento era de 
377.917 millones (35,5%), lo que quiere decir que en cuatro años nuestra deuda 
se ha duplicado, tanto en términos absolutos como relativos. La rapidez con que 
hemos aumentado nuestras necesidades financieras es precisamente una de las 
razones por las que los mercados desconfían de la capacidad de España para 
atender sus compromisos de pago.

“Las previsiones de déficit que manejamos son mucho peores que las del 
Gobierno: es que este año el déficit puede quedar en el 6,5%, y en el que viene 
no bajará del 7% y eso es un desastre desde todos los puntos de vista”, asegura el 
jefe de un servicio de estudios. “Entiendo que los españoles estén cabreados con 
la Merkel, pero es que Merkel tiene razones para estar hasta el gorro de los 
españoles. Todo es una filfa, una gran mentira. Lo único que ha hecho Rajoy ha 
sido subir el IRPF, cuando tendría que subir indirectos, reformar pensiones, 
meterle mano al paro, recortar plantillas de funcionarios… Y, encima, el buen 
señor se muestra altivo”.



La deuda es ya insostenible, España 
necesita una quita
Centeno 18/06/2012
El rescate de la banca en España arruinará los servicios básicos”.Esta era la 
conclusión del editorial de The New York Times el pasado lunes, a la que añadía: “España 
necesita de un segundo rescate”. O sea, la intervención y la sustitución de 
irresponsables por profesionales. Afirmaciones ambas a las que llega cualquiera que se 
tome la molestia de sumar y restar. Resulta grotesco que, en los días posteriores, 
Gobierno y tertulianos televisivos de uno u otro bando, donde la mayoría no tienen la 
menor idea sobre lo que habla, centraran sus debates en si era un rescate, una línea de 
crédito o la abuela de Caperucita cuando lo único relevante es que se trata de un dinero 
que los españoles tendremos que devolver con sus correspondientes intereses –no los 
bancos, como mendazmente afirma Rajoy- y que la cifra es claramente insuficiente, los 
pisos van a bajar un 35%, eso no está contemplado, y la subida brutal de la mora tampoco. 
Para Barclays el agujero real es de 210.000 millones, de los que 38.000 son de Santander 
y BBVA.

Y lo que ya es letal, el dinero esta saliendo de España aceleradamente. Los extranjeros, 
los ricos o los moderadamente acomodados están sacando su dinero tan rápido como 
pueden, prefieren tener sus euros en Frankfurt, Londres o Zurich, y cuanto más dinero sale 
más insostenible es la situación. Es ridículo hablar de una deuda de 775.000 millones, 
porque es la “computable”, una mera convención contable de los burócratas de Bruselas. 
¡Fíjense lo que le han importado a los mercados y a las agencias de “rating” la diferencia 
entre computable y no, entre rescate y línea de crédito! Ni siquiera el hecho, en este caso 
significativo, de la prelación a la hora de cobrar ha tenido  importancia. La clave para el 
mercado es la deuda real, la de verdad, la que tienen que devolver esta y las generaciones 
futuras, que es lo que el BdE denomina “pasivos en circulación”, y que supera ya de largo 
el billón de euros, una cantidad que España no puede devolver. Y los más de 40.000 
millones en concepto de intereses en los próximos doce meses que tampoco podremos 
pagar aún liquidando los servicios básicos, que los liquidarán.

Los pasivos en circulación a finales de 2011 ascendían, según el BdE, a 932.151 millones 
de euros, de los cuales 649.000 corresponden al Estado; 192.000 a las CCAA; 64.000 a 
las Corporaciones Locales; y 27.000 a la Seguridad Social. Pero ahí faltan varias cosas. La 
primera es que han pasado cuatro meses y medio desde entonces y si suponemos la 
misma tendencia de crecimiento que en el cuarto trimestre de 2011 -en realidad ha sido 
mayor-, tenemos que la deuda real hoy es 81.000 millones mayor, luego los avales del 
Estado, fundamentalmente a la banca, 135.000 millones, y que sí necesita un rescate de 
100.000 millones, adivinen ustedes quién va a pagar las cantidades avaladas. La segunda 
es los miles de facturas en los cajones de CCAA y Ayuntamientos que hay sin contabilizar 
¿A cuánto asciende? No lo sabemos, pero si suponemos que la Comunidad de Madrid ha 
dicho toda la verdad con sus nuevas cifras y lo extrapolamos al total de España estamos 
hablando de unos 20.000 millones.

Sumamos y tenemos 1,17 billones de euros. Ahora añadan el rescate y estamos en 1,27 
billones, que si nos creyéramos la cifra que el Gobierno utiliza para el PIB, 1,073 billones, 
falsa de toda falsedad, la deuda pública total sería del 118 % del PIB. Una cifra inasumible 
en principal y en intereses, lo que en opinión del WSJ hace inevitable la intervención. Un 



país no puede pagar el 7% de interés en los bonos 10 años sin ser intervenido, ninguna 
economía puede sostenerlo, por más que la mafia política esté dispuesta a mantener a 
toda costa su botín, sus blindajes y sus dos millones de paniaguados nombrados a dedo. 
La desfachatez, la desvergüenza y el cinismo de esta mafia dilapidando el dinero de los 
españoles, blindando sus privilegios y los de sus familias carecen de precedentes en el 
mundo democrático. Y mientras tanto, ni un sólo euro irá a la economía real. Y lo que es 
peor, Rajoy está decidido a salvar a los bancos insalvables, lo que equivale a tirar el dinero 
al fregadero. Espero que Bruselas impida tal locura. 

Bancos quebrados sosteniendo a un Estado quebrado

Decía la pasada semana que uno de los tres factores esenciales que hacía el rescate 
bancario completamente insuficiente era el hecho de que estaban financiando la deuda del 
Estado para evitar su quiebra y que este, a su vez, tenía que endeudarse para financiar a 
los bancos y evitar la suya. Todo un dislate tan clamoroso que resulta inaudito que no 
hayan exigido lo obvio: el rescate de ambos, de España y de la banca. Algo que los 
principales bancos de inversión estiman de momento en 350.000 millones y subiendo. Un 
día después, el martes, el premio Nobel Joseph Stiglitz y Moody´s afirmaban 
exactamente lo mismo. El tema es tan disparatado que sólo el apego enfermizo al poder 
de Rajoy –“yo soy el Presidente”,  recuerda cada poco– explica que se haya resistido a los 
dos, porque ningún Gobierno sobrevive a un rescate. Y como dirían 
en Bloomberg asombrados “y Mr. Rajoy en medio de la crisis haciendo juegos de palabras 
y yéndose a ver un partido de fútbol”. Lo que la agencia ni siquiera imagina es que para 
una mayoría de españoles es más importante el fútbol que el futuro de sus hijos.

Pero no hay disparate en España que no sea susceptible ser multiplicado por la mafia 
política. Ahora nos enteramos, o al menos un servidor, que quienes están comprando 
deuda masivamente no son los grandes bancos sino los nacionalizados . O sea,  bancos 
quebrados, nacionalizados con nuestro dinero, los utilizan para que el Tesoro les de unos 
papeles que nadie quiere, que estos llevan a Frankfurt y los irresponsables del BCE le 
cambian por dinero en efectivo que jamás podrán devolver, para que la mafia política 
mantenga íntegro su botín de dimensiones épicas.

Claro que de nuevo la culpa es de quien pone el dinero, el BCE ¿Cómo es posible que 
estos insensatos que imprimen billetes como si fueran cromos hayan entregado hasta 
mayo 288.000 millones, el 82,8 % de lo que adeuda toda Europa,  a estos irresponsables y 
sin control ni condición alguna? ¿Es que se cree el BCE que España va a poder devolver 
en 30 meses tal cantidad de dinero mas los 140.000 adicionales que Rajoy necesita antes 
de final de año, 85.000 para amortizar vencimientos y el resto deuda nueva para seguir 
financiando al sistema? El problema no es solo de volumen, que también, es sobre todo de 
coste, ¡estamos pagando el doble de lo que pagamos por lo que se amortiza! Aunque de 
repente alguien ha dicho que los 100.000 millones están condicionados a cerrar todos los 
bancos inviables no sistémicos, y ocho de diez lo son, empezando por los nacionalizados 
que deben cerrase de inmediato: Novagalicia, Banco de Valencia y Catalunya Bank. Y 
dentro de los sistémicos está Bankia, con más de 150.000 millones de euros en activos, 
que se resiste a cerrar el 80% de las participadas inviables solo porque el megalómano 
de Rodrigo Rato las juntó para ser un gran banquero sin molestarse siquiera en 
analizarlas. Y el Gobierno se ha apresurado a decir que eso ni se plantea. Normal, sin el 
canal preferente para estafar al BCE,  bancos nacionalizados y los quebrados, 
el chiringuito se iría al garete.

Ni tienen plan alguno, ni tienen pensado tenerlo



Como diría Rosa Díez mientras a Mariano le salía espuma por la boca, que el presidente 
del Gobierno coja un lápiz y un papel y escriba conmigo: “La deuda con el BCE en mayo 
ha subido en 14.500 millones, cinco veces más que en mayo 2011”. El déficit público en el 
primer cuatrimestre es un 54% mayor que el del año pasado –un 10 % del PIB en términos 
anualizados–, aunque la excusa son los “adelantos” a CCAA y Seguridad Social, una burla 
porque no solo no los van a devolver, es que necesitan mucho más porque siguen 
gastando un 50% más de lo que ingresan, y tampoco pueden amortizar los casi 30.000 
millones de vencimientos de deuda. Y la Seguridad Social igual, los gastos crecen al 4,5% 
e ingresos caen al 1,6%. Es decir, la deuda de España no sólo es ya inasumible, está 
creciendo a gran velocidad y los desequilibrios estructurales también. El descontrol del 
gasto es absoluto: 115.000 millones más de lo que ingresaremos extrapolado a nivel año.

Pero hagamos ciencia ficción y supongamos que se decide recorte de gasto para situar la 
deuda en un nivel asumible, en torno al 60% del PIB en 20 años ¿Cuál sería la cuota 
anual? Unos 75.000 millones. Ahora súmele el sistema financiero, cuya deuda es el 109% 
del PIB, el doble de Francia o Alemania y el triple de EEUU, y un 165% del PIB de 
empresas no financieras y familias, la mayor del mundo: más de 250.000 millones. Nadie 
puede pagar el 25% del PIB durante 20 años, y Rajoy en lugar de explicar a Europa que 
España necesita urgentemente una quita, como Grecia, Irlanda o Portugal, sólo piensa en 
cómo conseguir más dinero de Europa para mantener el botín y el poder, pero ni tiene plan 
alguno ni tiene pensado tenerlo. La gestión de Rajoy es una auténtica tragedia, ha 
mantenido y agravado la de Zapatero, la falta de realismo, la improvisación y el caos en la 
toma de decisiones son ya escandalosas.

Decir, cómo hacen hoy estos insensatos y sus palmeros, que “remediar esto ya no 
depende de nosotros” cuando mantienen intacto un despilfarro autonómico y local de 
120.000 millones de euros, cuando las medidas tomadas van todas contra el consumo y 
de la economía productiva, cuando la gestión de la crisis de Bankia ha sido un monumento 
a la incompetencia y al disparate, es un insulto inaceptable a los españoles y al resto de 
Europa, y lo mejor que nos puede ocurrir es que sustituyan a este Gobierno de incapaces 
y mentirosos por tecnócratascomo en Italia hoy o España en los 60. La solución no es el 
BCE, la solución no es más dinero sin control, la solución es acabar con un modelo de 
Estado corrupto hasta la médula que ni España ni nadie pueden seguir manteniendo.



COMENTARIOS

Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) marcó un punto de inflexión el pasado viernes 

con el discurso de su presidente Gerardo Gutiérrez, también presidente de la compañía 

farmacéutica Gadea, cuyo contenido fue el más reivindicativo que he escuchado pronunciar 

en público a un empresario teniendo como destinatario en la sala a Juan Vicente Herrera, 

presidente de la Junta. Insisto, nunca había asistido a un mensaje tan contundente al jefe 

del Ejecutivo autonómico de eso que llamamos la sociedad civil, que durante esta crisis ha 

estado aletargada, a excepción de los indignados del 15-M. Pero esta vez las quejas no 

eran manifestadas por jóvenes desorientados ante las incertidumbres de su inquietante 

futuro, sino por las cien mayores empresas familiares de Castilla y León, esas mismas que 

generan el 11% del PIB regional y emplean al 6% de la población ocupada.

El alegato no fue un calentón de Gerardo Gutiérrez, sino que es una estrategia 

perfectamente diseñada para que las peticiones de los empresarios sean escuchadas por 

los políticos, quienes se encargan de gestionar una gigantesca compañía como es la 

Administración Pública. Este paso adelante dado por EFCL es tan valiente como 

trascendental, porque la clase empresarial de Castilla y León necesita un portavoz fuerte, 

creíble e independiente, debido no sólo a la difícil coyuntura económica, sino también al 

complicado proceso que atraviesa una dividida Cecale, con guerras cainitas en el seno de la 

patronal que han derivado endenuncias en los juzgados, y un débil Consejo Regional de 

Cámaras de Comercio de Castilla y León, en el que las 14 instituciones camerales están 

centrando sus esfuerzos en cómo cuadrar sus cuentas al suprimirse el pago de las cuotas 

obligatorias de las empresas.

Ante este escenario, EFCL podía quedarse tranquilamente cruzada de brazos, insistir en 

reivindicar las demandas propias de los negocios con apellido y esperar que a otros 

asuman el riesgo de cantar las 40 a un Gobierno regional cuyo partido lleva gobernando 

con mayorías absolutas esta comunidad autónoma desde 1991.

La economía real

El discurso que escuchamos el pasado viernes adquirió una dimensión especial porque por 

la boca de Gerardo Gutiérrez estaban hablando miles de empresarios castellanos y 

leoneses, desde los que son presidentes de grandes compañías hasta los que tienen un 

pequeño negocio o son autónomos. No están los tiempos ni para medias verdaderas ni 

para paños calientes, y así lo entienden en la citada asociación, que a principios de mayo 

ya había remitido un documento a Herrera con casi 40 propuestas para dinamizar la 

maltrecha economía regional.

http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/efcl-proyecta-crear-un-fondo-de-capital-riesgo-para-destinar-el-ahorro-de-castilla-y-le%C3%B3n-pr
http://www.camarascyl.es/cocicyl/cm
http://www.camarascyl.es/cocicyl/cm
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/terciado-retrasa-las-elecciones-la-presidencia-de-cecale-para-hacer-frente-la-querella-de-co
http://www.cecale.es/cecale/cm
http://www.gadea.com/en/
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/efcl-reclama-herrera-la-adopci%C3%B3n-de-medidas-urgentes-ante-la-situaci%C3%B3n-l%C3%ADmite-de-muchas-empr
http://www.efcl.es/


Quien habló en el atril el pasado viernes fue la economía real, la de verdad, la única que 

genera empleo, la que con sus impuestos ayuda a mantener la sobredimensionada 

estructura administrativa, la que está viendo todos los días cómo muchos de los suyos se 

quedan por el camino perdiendo su patrimionio pese a años de trabajo y esfuerzo, la que 

no entiende de componendas, la que está desconcertada ante el retraso en la toma de 

decisiones por parte de los políticos para sacar adelante las reformas necesarias si de 

verdad queremos superar la recesión, la que se está quedando ya sin aliento por la asfixia 

financiera, las mayores cargas fiscales y la apatía del mercado doméstico.

Herrera, que desde luego no esperaba un discurso tan crítico, encajó el mensaje con 

aplomo aunque esté poco acostumbrado a escuchar en público que alguien cuestione su 

política económica. Otra cosa fue su larga réplica de 45 minutos. A partir de ahora en el 

Gobierno regional ya están advertidos y sabrán que en los actos de EFCL tendrán un 

mensaje muy alejado del huero contenido protocolario y de lo políticamente correcto. 

Como decía George Orwell, "ver lo que se tiene delante exige una lucha constante". Y en la 

actualidad muchos cierran los ojos para ignorar la cruda realidad.

FCL reclama a Herrera la adopción de medidas 
urgentes ante la situación "límite" de muchas 
empresas familiares

La agrupación organiza en Valladolid la jornada 'Cambiando para sobrevivir'

•

Publicado el 17 de junio

De izquierda a derecha, Gerardo Gutiérrez y Juan Vicente Herrera, presidentes de EFCL y de la Junta, 

respectivamente.

La situación es insostenible para muchas empresas familiares y así se lo hizo saber Gerardo 

Gutiérrez, presidente de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), a Juan Vicente 

Herrera, presidente de la Junta, en la presentación de la jornada Cambiando para 

sobrevivir, organizada por esta agrupación el viernes en Valladolid. En un discurso duro y 

reivindicativo, Gutiérrez señaló:"presidente, tienes ante ti un grupo de empresas -las 

menos-, que hasta ahora han podido capear el temporal de la crisis gracias a la innovación, 

la internacionalización y pertenecer a sectores anticíclicos; pero la mayoría estamos al 

límite y no podemos aguantar por más tiempo esta situación. Prueba de ello es que ya se 

han dado de baja de nuestra asociación 15 empresas en los últimos meses y muchas de 

ellas se hallan inmersas en procesos concursales".

 

El presidente de EFCL solicitó a Herrera la adopción de medidas "especialmente urgentes 

ante una coyuntura económica muy deprimida y con la que estamos bastante 

preocupados", que a juicio de la asociación deben adoptarse. La primera de ellas es un 

acuerdo en materia de financiación, que permita "que los profesionales que dirigen las 
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entidades bancarias y los órganos de supervisión tengan independencia del poder político. 

Además, los bancos no cumplen con su papel de prestar dinero y no podemos estar 

parados ante esa situación, hay que buscar soluciones". Por ello, planteó un acuerdo sobre 

financiación "que recoja alternativas imaginativas ahora que ha desaparecido la banca 

regional, como la creación de un fondo de capital riesgo", matizó.

Por otra parte, demandó un convenio en el ámbito de la I+D+i "para poner el sistema de 

ciencia y tecnología al servicio de la creación de empresas innovadoras, porque hasta ahora 

no vemos que haya buenos resultados en esa estrategia de acercamiento universidad-

empresa. Ahí detectamos que existe una ecuación perversa: las universidades exigen 

financiación pública, al tiempo que reclaman un 100% de autonomía".  

En el campo de la educación también reclamó un pacto, "porque nuestro nivel educativo es 

pobre y tenemos que cambiarlo. Hablamos poco inglés y nos cuesta salir al exterior. Por 

ello consideramos que hay que cambiar la estructura de nuestras universidades". 

Asimismo, planteó un acuerdo para cerrar el estado de las autonomías, con una reforma 

constitucional si fuera necesario, "porque nos desconciertan propuestas que no plantean la 

eliminación de diputaciones y ayuntamientos, cuando el sentido común dice lo contrario. El 

mensaje real se oculta, porque se intentan realizar cambios pero preservando los cargos. 

Además, pensamos que hay que deslindar las competencias de cada administración". 

Por último, pidió un acuerdo en estabilidad presupuestaria y el funcionamiento de las 

administraciones públicas."Creemos que tenemos buenos gestores pero entendemos que 

no hay flexibilidad y eso tendría que cambiar y determinar quien tiene que ser funcionario 

y quien trabajador laboral al servicio de las administraciones públicas". 

Diálogo con la sociedad

Respecto al diálogo social, Gutiérrez indicó que la situación "amenaza con provocar la 

ruptura entre administradores y administrados. No creemos que en mitad de la tormenta el 

que lleva el timón tenga que pararse a discutir con los marineros cómo salir de la misma", 

en referencia a que, a su juicio, ese diálogo debe establecerse con la sociedad y no con 

patronal y sindicatos. Y siguiendo con la metáfora, en relación a la situación económica, el 

presidente de EFCL indicó que el barco "se hunde y la casta política y sindical viaja con 

billete de primera a la vez que reclama ocupar los botes salvavidas".

Compromiso de la Junta

Herrera aseguró "tomar nota" de las palabras del presidente de EFCL y añadió: "podemos y 

debemos hacer muchas cosas". El presidente de la Junta inició su intervención de 

respuesta a Gutiérrez con rotundidad."A mi no se me puede hablar en términos de estricta 



rentabilidad económica", al tiempo que señaló que no lleva "20 años en política y 11 como 

presidente del Gobierno autonómico para que los ciudadanos de Castilla y León puedan 

considerarme como el principal problema". El número 1 del Ejecutivo autonómico quiso 

mirar al futuro con esperanza. "En muchos momentos estamos enredados en una espiral 

de pesimismo y eso nos paraliza. Y es precisamente la paralización el principal riesgo que 

debemos evitar. Esta crisis tiene una salida conjunta y fundamentalmente empresarial, 

porque las empresas son la base de la economía", aseveró. El presidente afirmó estar 

convencido de que una de las mejores contribuciones de las administraciones públicas para 

recuperar el escenario de crecimiento "pasa por observar los objetivos de estabilidad 

presupuestaria, con decisiones como la reducción del gasto público y el control de salarios. 

Además, la armonización fiscal debe ser una prioridad en Europa". 

Herrera desgranó las 5 líneas de trabajo para impulsar una "más correcta gestión de los 

recursos": medidas de contención del déficit, "que no resuelven el problema de fondo de la 

administración autonómica pero han generado liquidez"; política presupuestaria "rigurosa y 

creíble", con el "reforzamiento" del apoyo a proyectos empresariales y el "gran esfuerzo" de 

destinar el 3% del presupuesto al ámbito de la innovación; medidas de política fiscal, 

donde aludió a la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y el chorreo sufrido por 

la aplicación del céntimo sanitario a los carburantes, "cuando desde Europa se dice que es 

mejor gravar la actividad indirecta que la directa para fomentar el crecimiento, motivo por 

el que tampoco hemos tocado el tramo autonómico del IRPF". Respecto a las políticas de 

reordenación del modelo territorial para evitar duplicidades y cumplir con la máxima: una 

competencia, una administración, precisó que se trata de un "debate complejo donde no 

caben fórmulas de laboratorio. Hay que adoptar medidas que nos permitan tener una 

estructura más eficiente pero no se puede decidirmanu militari", en alusión a la demanda 

de suprimir diputaciones y ayuntamientos. También hizo hincapié en la renovación de la 

Agencia de Innovación y Financiación Empresarial y el objetivo de ser capaces de impulsar 

una administración "más simpática, proactiva y acogedora".

En cuanto a la educación, Herrera se mostró especialmente molesto con las críticas 

recibidas e indicó que nuestra región tiene un "buen sistema educativo y tenemos que 

aprovechar ese potencial. En los 2 últimos informes PISA nuestra región obtiene mejores 

resultados que Alemania. ¡Coño hay que decirlo!". Asimismo, recordó que a esta partida se 

destina un 20% de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, en torno a 

2.000 millones de euros. Sin embargo, sí asumió la necesidad de revisar el modelo de 

vinculación de la educación con las necesidades de las empresas. 

Tampoco encajó la demanda de profesionalización de las entidades financieras planteada 

por Gutiérrez: "otro gallo habría cantado si algunas cajas de ahorro regionales hubieran 

dependido de los poderes políticos", sentenció. Al tiempo que subrayó el "escaso sentido 

de comunidad autónoma con el que se comportaron los directivos de algunas entidades 

financieras castellanas y leonesas", afirmó que no hay que refugiarse "en la nostalgia de lo 



que pudo haber sido y no fue".

Herrera quiso lanzar un mensaje positivo para finalizar y tendió la mano a EFCL: "no nos 

dejemos vencer por el pesimismo. No nos rendimos ni nos conformamos. Aquí hay sentido 

de responsabilidad. Es momento de conjurarnos y comprometernos porque juntos hemos 

recorrido caminos más difíciles. Queremos cambiar y sobrevivir con vosotros". Y se dirigió a 

Gutiérrez para decirle: "hoy era el momento de hacer ese discurso, nada confortable".

En la jornada, inaugurada por Francisco Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid, y 

clausurada por Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo de la Junta, 

participaron Rocío Hervella, consejera delegada deProsol, quien expuso la experiencia 

práctica de su compañía; Pedro José Escudero y Rodrigo Simoes de Almeida, director 

general y director general de Banca de Empresas, respectivamente, de Banco Espirito 

Santoen España; y Jesús Izquierdo y Miguel Ángel Serrano, emprendedores y managing 

leaders de The Worldgate Group.

Castilla y León Económica

Coño hay que decirlo:

La Sanidad: cuándo se acabará con las listas de espera, si no tenemos recursos, por qué 
asumimos esa competencia. Pagamos por un servicio que no recibimos, a eso se le llama timo. 
Y por cierto es cautivo estamos obligados a pagarlo por ley y con coste para las empresas vía 
trabajadores. Denle a la imaginación.

Las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales, fuera cero euros. Con la nueva 
ley, por favor, imaginación, para compatibilizar convenios de sectores, provinciales, pymes, 
micropymes, grandes empresas,...

Control  del déficit, uy... ¿saben  cuanto gastan realmente?, miren los cajones, cuantas veces se 
piden facturas a fin de año de relleno, cuanto se debe porque se ha hecho el servico pero no 
hay presupuesto; pues eso un buen ERP con responsabilidad expresa de funcionarios, y 
confianza con provedores para que con su numerito (PEDIDO OBLIGATORIO sepan en todo 
momento la sitación de su factura).
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Finaciación, primero PAGAR LO QUE SE DEBE, no cobran los funcionarios todos los meses. Una 
empresa pasa a Concurso de Acredreedores y la Administración,.. a jorobar a los 
suministradores.

Más cositas concretas. Si se dan una vuelta por en centro de empleo, obligación maldita para 
cobrar subsidios, fichar con la tarjeta,... Hay una mesa de información, se supone, con 
funcionario leyendo el periódico, cuando está,..seguramente cabreado por los recortes. Pero 
coño, digamosle, que los clientes-contribuyentes, somos los primero... 

Por cierto, para que no se enfade nuestro Presidente de la Junta. Le recomiendo, como en la 
empresa privada, de incógnito, sin séquito, una vueltecita, por sus empresas o ministerios a las 
horas que mejor le venga; luego rueda de prensa. Creo que en los años de SERVICIO, como 
dice, algo  tendría que contar.

Disculpas, pero estoy acostumbrado, como tierra de buen pan y vino a citar las cosas por su 
nombre. Y ya sé que no hay nada fácil. Les recomiendo las películas:

Viva Zapata y Los Santos Inocentes



Modesta España. Otra respuesta al declive

Enric Juliana
RBA. Barcelona, 2012. 288 páginas, 19 euros

Bernabé SARABIA | Publicado el 22/06/2012

Además de excelentes escritores, el periodismo español ha tenido desde el siglo XIX 
la virtud de producir finos analistas de la realidad política, cultural y social. Enric 
Juliana forma parte de ese exclusivo grupo. Periodistas que viven la historia desde 
primera fila y son capaces de bucear en busca de la explicación que arroja luz sobre 
sucesos y lances confusos o de interpretación compleja. 

Ajeno al reducido circuito de familias que cortan el bacalao en Cataluña, Juliana nace en la 
Badalona de 1957 y desde muy joven comienza a ganarse las pesetas en el periodismo. 
En 1991 entra en “La Vanguardia”, y con habilidad y trabajo consigue que le despachen a 
Roma como corresponsal, un puesto por el que se dan de bofetadas en la redacción. La 
complejidad y sutileza italianas calan en su mente, y de vuelta a España los Godó le 
nombran director adjunto y delegado del periódico en Madrid. Instalado en la capital de 
España, el periodismo político de Juliana sorprende por su capacidad analítica, su 
riqueza argumental y su facilidad para hilar sus argumentos con acontecimientos de 
carácter histórico. En 2006 publica La España de los pingüinos,crónica de los líos derivados 
del zapaterismo. Tres años más tarde ve la luz La deriva de España, un primer mapa de 
situación de la crisis. 

Modesta España, el mejor de los tres volúmenes, completa la trilogía que ofrece la 
visión de este periodista. Ya en la tercera edición, el ensayo atrapa al lector desde una 
cubierta en la que se contempla un mapa político de la Península fechado en 1852. En 
dicha representación cartográfica su autor, Francisco Torres Villegas, presenta a España 
dividida en tres grandes áreas. La extensión mayor corresponde a la “España uniforme o 
puramente constitucional, que comprende estas treinta y cuatro Provincias de las coronas 
de Castilla y León. Iguales en todos los ramos económicos, judiciales, militares y civiles”. 
En el límite este se dibuja la “España incorporada o asimilada. Todavía diferentes en el 
modo de contribuir y en algunos puntos del derecho privado”, una geografía que 
comprende Aragón, Cataluña y Baleares. Entre ambas, a modo de cuña, la “España foral” 
integrada por las provincias del País Vasco y Navarra que “se valen de las medidas que 
ellas mismas estiman convenientes”. 

Como Jed Martin, el protagonista de la última novela de Houellebecq, Juliana comienza 
por los mapas. Si el primero fotografía los mapas Michelin, el segundo los necesita para 
organizar cognitivamente el Estado español. Mapas, mapas, mapas es la reclamación 
constante de Juliana. Girar sobre la idea de mapa permite entender de forma 
inmediata y visual la articulación del Estado de las Autonomías surgido en el 
postfranquismo. En realidad ésta es la idea fuerza que cruza estas páginas de principio a 
fin. Una idea que en el estilo del autor se entrecruza con metáforas derivadas de su gran 
arsenal histórico y cultural. 

Modesta España comienza interpretando dos figuras fascinantes. El caballero del 
Verde Gabán como representación de un erasmismo contrapuesto a la figura de don 



Quijote y “discreta metáfora de una España que pudo ser y no fue”. Ahí se ancla la idea de 
una modestia que si antes de la crisis se hacía conveniente, ahora se convierte en 
necesidad nacional. La segunda figura que se quiere recuperar es la de Jaime Balmes 
(1810-1848), apologista del “sentido común” y filósofo que pese a su corta vida y a ser 
ninguneado por el progresismo tuvo la gran virtud de entender lo que podría ser el 
equilibrio político peninsular. Magnífico y modesto, un Balmes que ilustra muy bien la idea 
del seny catalán. 

Tras reclamar la modestia como estilo de vida, el PP de Rajoy, Aznar y la crisis entran en 
el foco del texto. Se desliza el final del libro desde un escenario caracterizado por una 
España que ha recibido desde su entrada en la Unión Europea una cantidad de 
dinero equivalente a tres planes Marshall. Este dinero habría sido bien aprovechado, 
eso sí, por las empresas concesionarias de obras públicas y el lobby de los ingenieros de 
caminos. Al mismo tiempo gobiernos regionales, cajas de ahorros y endeudamiento 
privado completarían un cuadro desde el que entender la crisis actual. No podría concluir 
esta visión de España y sus problemas sin unas páginas dedicadas a una preocupación de 
Juliana expresada en sus colaboraciones periodísticas. Nos referimos a una red de 
ferrocarriles que en su diseño centralista olvida la importancia del corredor Mediterráneo. 
Modesta España es, en definitiva, un magnífico y revelador estado de la cuestión' que �

con realismo avisa de la necesidad de un pacto que sin duda requerirá sacrificios, 
entendimiento entre las tres españas y ojo vigilante a males derivados de la globalización.

FERNANDO ARAMBURU | Publicado el 22/06/2012

Hemos festejado y hay resaca. Es la hora, dicen, de la modestia. Toca afrontar la mirada 
adusta de las generaciones venideras, condenadas a sufrir las consecuencias de nuestro 
despilfarro de dos décadas. Resulta que España, cuando corría el euro, estaba sumida en 
el hedonismo, como si el placer hubiera sido una acción programada, previa a sus 
estímulos. La crisis hace sonar viejas cajas de música: España como objeto de meditación, 
como problema. Establece Enric Juliana una disimilitud entre modestia y humildad, 
favorable a la primera, que no comparto. Creo moralmente superior a la segunda, en todos 
los casos una opción voluntaria del sujeto ejerciente. La modestia, a menudo, viene 
impuesta por la evidencia de la propia pequeñez, pero es frágil para protegernos de la 
altanería ante tamaños menores (Uganda, Grecia y tal). ¿Y si pagáramos la factura 
legando a nuestros endeudados descendientes un sistema escolar de calidad? 



Pitar el himno
La ley obliga a todos, pero carece de sustancia física para forzar a los ciudadanos a emocionarse

FERNANDO ARAMBURU 23 JUN 2012 - 

El himno nacional de España, considerado desde un punto de vista estrictamente artístico, 

es lo contrario de maravilloso, imponente, exaltador. Consiste en unos compases de 

chundachunda que suenan demasiado a cuartel. Es ligerito, es saltarín y se presta a la 

parodia. Que, además, carezca de letra induce a pensar que algo extraño ocurre con él. 

Los que vivimos en el extranjero estamos acostumbrados a que el locutor local de turno 

aluda, a menudo en tono risueño, a dicha anomalía.

La tensión vibrante que se pone en el aire cuando uno (con ocasión de algún evento 

deportivo, por ejemplo) escucha otros himnos, cuesta percibirla en la melodía acelerada, 

apenas solemne, del himno español. Como se sabe, John Lennon antepuso un fragmento 

de la Marsellesa a su célebre All you need is love. La ocurrencia (¿qué decir de la 

versiónreggae de Serge Gainsbourg?) es sin duda discutible en términos musicales; pero 

está lejos de incurrir en la caricatura o en la afrenta. Prueba de ello es que en Francia la 

idea del músico inglés fue y sigue siendo interpretada por muchos como un homenaje. 

Hágase la prueba de sustituir el mencionado fragmento por el inicio del himno actual de 

España. El resultado es directamente cómico.

Por supuesto que su modesta altura artística no quita a la marcha de granaderos su rango 

de himno nacional, venerable para quienes tengan la disposición de venerarlo. Guardarle 

respeto, aunque inspire rechazo, aunque traiga malos recuerdos, es competencia de la 

buena educación. Las personas sosegadas no pitan himnos. El menosprecio de los 

símbolos entraña un agravio hacia quienes los profesan, hombres y mujeres, ancianos y 

niños.

Ahora bien, no es menos cierto que dicho agravio no se repara mediante la imposición de 

aquellos símbolos. La ley obliga a todos por igual, pero carece de sustancia física para 

forzar a los ciudadanos a emocionarse. En todo caso uno se lleva la mano al corazón y 

canta con la muchedumbre por motivaciones elementales como la amenaza, el miedo o la 

hipocresía. Más discreto parece mantener los labios sellados, tarea propiciada, en el caso 

español, por la mencionada falta de texto. Véase a nuestros futbolistas internacionales.

El himno quedó tal cual lo impuso Franco después de ganar una guerra 
contra otros españoles
Que la historia de las naciones acumula cantidades ingentes de infortunio es una 

circunstancia que no ignora nadie. La manera de afrontar un pasado de guerras, hambre, 

crímenes y opresión, y, en ocasiones, de ponerle fin por vía de la reconciliación, varía 

enormemente de unas naciones a otras. Y en este sentido, España ha arrastrado de 

costumbre una lamentable deficiencia pedagógica, como consecuencia de la cual las 
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heridas históricas tardan largas décadas, acaso siglos (conozco a paisanos míos que aún 

sacan a colación la primera guerra carlista), en cerrarse. No obstante, muy de cuando en 

cuando ha prevalecido una voluntad de sensatez, de deseo de entendimiento y de 

tolerancia, y se ha llegado a acuerdos que han dado lugar a periodos de paz consensuada. 

La llamada Transición, con todas sus imperfecciones, con sus innumerables dificultades de 

toda índole, fue uno de esos periodos en los que a uno no le da vergüenza mirarse. Bien 

es verdad que no satisfizo las aspiraciones republicanas de algunos, pero acabó con el 

franquismo e instauró un sistema democrático que sólo quien ignora la historia de España 

puede despreciar, por más que el paraíso tenga otro aspecto.

Se consensuaron, cediendo unos aquí, otros allá, también los símbolos, tanto los del 

Estado como los de las diversas comunidades autónomas, prohibidos y perseguidos 

algunos de ellos apenas unos años atrás. Disiento de quienes afirman que hubo traiciones, 

que se tragaron sapos. No menos dolor de vientre pudo producir a los unos el acatamiento 

de la bandera rojigualda como a los otros la ikurriña vasca. No por otra cosa se 

caracterizan los acuerdos sino por el recíproco acercamiento de posturas.

Así como en la bandera de España la sustitución de un escudo por otro marca una 

diferencia visible (suficiente o no, es otra cuestión), no ocurrió lo mismo con el himno. El 

himno quedó tal cual lo impuso Franco después de ganar una guerra contra otros 

españoles. Y pensar que estos españoles (o como ellos mismos se quieran definir) y sus 

descendientes se vayan a entusiasmar alguna vez con dicho himno equivale a buscar 

setas en el océano.

Pongo en duda que semanas atrás los seguidores del Atlethic y del Barça pitaran el himno 

nacional tras una reunión previa de las dos aficiones, con ponencias sesudas e 

intercambio constructivo de reflexiones por ambas partes. Pongo asimismo en duda que 

muchos de aquellos congéneres silbadores no hubieran pasado horas antes del partido 

por unos cuantos bares. Un campo de fútbol es un desahogadero de pasiones colectivas. 

La pitada al himno es una de ellas. Lo que podía haber quedado en una provocadora y 

desagradable manifestación de pitorreo, finalmente ha adquirido un cariz de rito. El hecho 

se repetirá seguro y pronto, tal vez, con otras aficiones, aun cuando a los pitadores en el 

fondo el himno les traiga al pairo. ¡Cómo privarse, sin embargo, del goce de irritar a ciertos 

políticos!

Fernando Aramburu es escritor



Escribía ayer...; por Alfonso Ussía

23 Junio 12 - - Alfonso Ussía

Don Santiago Ramón y Cajal, gloria de la ciencia española y Premio Nobel de Medicina en 
1906: «Deprime y entristece el ánimo, el considerar la ingratitud de los vascos, cuya gran 
mayoría desea separarse de la Patria común. Hasta en la noble Navarra existe un partido 
separatista o nacionalista, robusto y bien organizado, junto con el Tradicionalista que enarbola 
todavía la vieja bandera de Dios, Patria y Rey». «En la Facultad de Medicina de Barcelona, 
todos los profesores, menos dos, son catalanes nacionalistas; por donde se explica la 
emigración de catedráticos y de estudiantes, que no llega hoy, según mis informes, al tercio de 
los matriculados en años anteriores. Casi todos los maestros dan la enseñanza en catalán con 
acuerdo y consejo tácitos del consabido Patronato, empeñado en catalanizar a todo trance una 
institución costeada por el Estado». «A guisa de explicaciones del desvío actual de las regiones 
periféricas, se han imaginado varias hipótesis, algunas con ínfulas filosóficas. No nos hagamos 
ilusiones. La causa real carece de idealidad y es puramente económica. El movimiento 
desintegrador surgió en 1900, y tuvo por causa principal, aunque no exclusiva, con relación a 
Cataluña, la pérdida irreparable del espléndido mercado colonial. En cuanto a los vascos, 
proceden por imitación gregaria. Resignémonos los idealistas impenitentes a soslayar raíces 
raciales o incompatibilidades ideológicas profundas, para contraernos a motivos prosaicos y 
circunstanciales». «¡Pobre Madrid, la supuesta aborrecida sede del imperialismo castellano! ¡Y 
pobre Castilla, la eterna abandonada por reyes y gobiernos! Ella, despojada primeramente de 
sus libertades, bajo el odioso despotismo de Carlos V, ayudado por los vascos, sufre ahora la 
amargura de ver cómo las provincias más vivas, mimadas y privilegiadas por el Estado, le 
echan en cara su centralismo avasallador». «No me explico este desafecto a España de 
Cataluña y Vasconia. Si recordaran la Historia y juzgaran imparcialmente a los castellanos, 
caerían en la cuenta de que su despego carece de fundamento moral, ni cabe explicarlo por 
móviles utilitarios. A este respecto, la amnesia de los vizcaitarras es algo incomprensible. Los 
cacareados Fueros, cuyo fundamento histórico es harto problemático, fueron ratificados por 
Carlos V en pago de la ayuda que le habían prestado los vizcaínos en Villalar, ¡estrangulando 
las libertades castellanas! ¡Cuánta ingratitud tendenciosa alberga el alma primitiva y 
sugestionable de los secuaces del vacuo y jactancioso Sabino Arana y del descomedido 
hermano que lo representa!». «La lista interminable de subvenciones generosamente 
otorgadas a las provincias vascas constituye algo indignante. Las cifras globales son 
aterradoras. Y todo para congraciarse con una raza(sic) que corresponde a la magnanimidad 
castellana (los despreciables «maketos») con la más negra ingratitud». «A pesar de todo lo 
dicho, esperamos que en las regiones favorecidas por los Estatutos, prevalezca el buen 
sentido, sin llegar a situaciones de violencia y desmembraciones fatales para todos. Estamos 
convencidos de la sensatez catalana, aunque no se nos oculte que en los pueblos 
envenenados sistemáticamente durante más de tres decenios por la pasión o prejuicios 
seculares, son difíciles las actitudes ecuánimes y serenas». «No soy adversario, en principio, 
de la concesión de privilegios regionales, pero a condición de que no rocen en lo más mínimo 
el sagrado principio de la unidad nacional. Sean autónomas las regiones, mas sin comprometer 
la Hacienda del Estado. Sufráguese el costo de los servicios cedidos, sin menoscabo de un 
excedente razonable para los inexcusables gastos de soberanía». «La sinceridad me obliga a 
confesar que este movimiento centrífugo es peligroso, más que en sí mismo, en relación con la 
especial psicología de los pueblos hispanos. Preciso es recordar –así lo proclama toda nuestra 
Historia– que somos incoherentes, indisciplinados, apasionadamente localistas, amén de 
tornadizos e imprevisores. El todo o nada es nuestra divisa. Nos falta el culto de la Patria 
Grande. Si España estuviera poblada de franceses e italianos, alemanes o británicos, mis 
alarmas por el futuro de España se disiparían. Porque estos pueblos sensatos saben sacrificar 



sus pequeñas querellas de campanario en aras de la concordia y del provecho común». 
Santiago Ramón y Cajal. «El Mundo a los Ochenta Años. Parte II». Madrid 1934).

Me resisto al comentario. Casi todo está escrito por uno de los españoles más grandes de los 
siglos XIX y XX. Ramón y Cajal estaba considerado ideológicamente como un «liberal 
peligroso»



Los trabajos y los días del Gobierno Rajoy: Una semana más y ya 

solo queda todo por hacer

JESÚS CACHO (23-06-2012)

Es la frase de la semana. La pronunció el jueves el responsable de una casa de 
análisis, recogiendo el sentir de una amplia mayoría tras la publicación de los 
resultados de las auditoras  Roland Berger y Oliver Wyman. “Ya solo queda todo 
por hacer”. Como la semana pasada. Como hace un mes. Como hace dos. Lo dijo 
el propio jueves el secretario de Estado de Economía, Jiménez Latorre, un 
hombre que está para cualquier cosa menos para dar ruedas de prensa, porque su 
dominio de la materia a tratar, se supone que bancaria, es tan parco que causa 
sonrojo verle expresarse por televisión. Si creíamos que los Gobiernos 
de Rodríguez Zapatero habían batido todos los records de improvisación y 
amateurismo, estábamos equivocados. Fue Jiménez Latorre, en efecto, quien el 
jueves dijo aquello de “estamos donde estábamos”, glorioso motto para esculpir 
en piedra como testimonio de lo que puede significar el inmovilismo, el marear la 
perdiz, el volver la burra al trigo y lo que ustedes quieran, en la acción, más bien 
inacción, de un Gobierno urgido precisamente a lo contrario: a tomar decisiones 
reales con la mayor celeridad posible.   
Parece que los mercados quisieron el viernes hacernos un guiño, aparentemente 
satisfechos con ese rango de entre 51.000 y 62.000 millones que ambas auditoras 
han fijado como necesidades de capital para nuestros bancos en una hipótesis de 
extrema dificultad. Y de hecho la prima de riesgo cayó hasta los 480 pb, mientras 
el bono a 10 años bajaba hasta el 6,38% de interés. De modo que es posible que 
Alemania, que es quien ha impuesto este ejercicio de falaz transparencia, se 
haya quedado satisfecha, porque en España pocos se han tragado el resultado del 
teatrillo de un mes de trabajo por el que dos sociedades se han llevado la bonita 
suma de dos millones de euros. Será por dinero. En efecto, ni Oliver ni Roland 
han tenido contacto directo con las entidades ni han visto sus balances, sino que 
han usado datos facilitados por el Banco de España (BdE), que ha proporcionado 
también el cuadro macro con el que ambas, mediante la aplicación de un modelo 
de probabilidades, han llegado a esas cifras. Más de 64.500 euros diarios 
facturados al Estado español por un trabajo de corta y pega que, como reconocen 
en su disclaimer (“RB accepts no responsability for the completeness and 
accuracy of any documents and information made available in the course of the 
project”), se ha hecho a ojo de buen cubero.

 Lo verdaderamente útil sería conocer de una vez por 
todas las necesidades pormenorizadas de cada entidad 
para proceder en consecuencia.



Al hablar de la necesaria recapitalización de la banca seguimos empantanados en 
cifras globales sobre las que pende la sempiterna sombra de la sospecha, cuando 
lo verdaderamente útil, lo imprescindible, sería conocer de una vez por todas las 
necesidades pormenorizadas de cada entidad para proceder en consecuencia. 
Naturalmente eso exige trabajo, no cálculos cabalísticos; exige revisar 
expediente por expediente y balances actualizados de cada entidad, material 
todo en poder del BdE y de sus servicios de Inspección. Exigiría, en suma, poner a 
trabajar a los inspectores del Banco, que son los que conocen la materia mejor 
que nadie. Por desgracia, eso, que hubiera tenido todo el sentido del mundo 
cuando el PP llegó al poder, es a estas alturas una entelequia que la guerra entre 
el BdE y Economía, entre gobernador y ministro, ha hecho imposible. Estamos 
bancariamente intervenidos, y como tal se hará lo que mande la famosa troica 
(CE, BCE y FMI) de los de negro.

Algún día habrá que escribir la historia de esta insensata cadena de errores. “Esto 
no es nuevo”, asegura un ex alto cargo del BdE que guarda su prestigio intacto. 
“Hemos hecho reconversiones bancarias para decir basta; contamos con los 
protocolos, conocemos la tecnología, y disponemos del respaldo legal [Ley 
26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de 
Crédito] necesario. En España se hizo también con la reconversión de la industria 
naval y del acero, entonces públicas. Si tenemos tres acerías y solo hay trabajo 
para una, se cierran dos y a la que queda se le otorgan las ayudas oficiales 
pertinentes. Es lo que se hizo con los bancos. Claro que para eso hace falta otra 
cosa: ¡hacen falta cojones…! O dicho de otra forma: hay que tener sentido de la 
responsabilidad y coraje político para imponerse a poderes fácticos e intereses 
creados, cosa que no ha ocurrido con los últimos gobernadores del BdE”.

El galimatías de la reconversión bancaria
Con los mercados de capitales cerrados para la banca española y el crédito a 
particulares y empresas en el limbo desde hace tiempo, la crisis bancaria y su 
solución se ha convertido en un galimatías casi imposible de descifrar. Los plazos 
se eternizan. De acuerdo con la información facilitada ayer porMiguel Alba en VP, 
el Gobierno hará oficial mañana la petición del rescate a Bruselas, sin concretar 
cifra. ¿Motivo? El FROB tiene que hacer una nueva valoración de los activos de 
Novagalicia, Valencia y CatalunyaCaixa –que con Bankia a la cabeza forman el 
grupo de los malditos- para actualizar las cifras de estas entidades cuando 
recibieron fondos públicos, proceso que “demorará unas semanas”. Hacia 
mediados de julio, el Ejecutivo realizará una primera petición concreta de fondos 
para las cuatro citadas, que será la parte del león de los 62.000 millones 
estimados.

Hasta dentro de un año, el sector no estará listo para 
cumplir su función, dar crédito a quien lo pida y lo 
devuelva.

A mediados de septiembre, se conocerán los resultados de un nuevo “test de 
estrés” –que se iniciará a finales de julio- de las carteras crediticias de todas y 
cada una de las entidades que, con toda probabilidad, correrá a cargo de Oliver 



Wyman. Una vez conocidos, los bancos con déficit de capital –se estima que 
Santander, BBVA y CaixaBank no necesitarán ayudas- tendrán 15 días para detallar 
un plan de recapitalización, lo que permitirá al Ejecutivo, no antes del mes de 
octubre, realizar una segunda petición de fondos europeos para atender esas 
necesidades individualizadas. Los afectados dispondrán de nueve meses para 
materializar la capitalización. En definitiva, el sector no estará listo para cumplir 
su función, dar crédito a quien lo pida y pueda devolverlo, canalizar al ahorro 
hacia inversores solventes, hasta dentro de un año, lejos de la celeridad que 
exigen la presión de los mercados y las instituciones económicas  internacionales. 
“Ya solo queda todo por hacer”.

Otro año largo, pues, en stand-by, no obstante lo cual el ministro De Guindos se 
pone gallito y dice -dijo el jueves- que la petición formal de rescate se realizará 
“en los próximos días”, y el viernes, abierto de capa, se lució afirmando que “de 
vez en cuando al señor Juncker hay que explicarle las cosas”. Natural. Jean-
Claude Juncker, primer ministro luxemburgués, había emplazado a España a 
presentar esa petición “antes del próximo lunes”. Estamos arruinados, pero a 
chulapos no nos gana nadie. Lo esencial: seguimos sin saber las condiciones 
financieras (plazos, tipos de interés) que Bruselas va a imponer a esa línea de 
crédito de hasta 100.000 millones, y tampoco sabemos las condiciones en materia 
de política de reformas, aunque ahí no hay sorpresas, porque el Gobierno sabe de 
sobra lo que tiene que hacer y, por cierto, no hace.
“Parole, sono solo parole”
En un clima más relajado, los españoles, y no digamos ya los alemanes, asistimos 
el viernes al ejercicio orwelliano que supuso esa “cumbre del crecimiento” 
celebrada en Roma entre Merkel,Hollande, Rajoy y Monti. Reunión a cuatro que, 
en realidad, fue a siete, porque los tres últimos se presentaron con la prima de 
riesgo del brazo: oronda y satisfecha, mofletuda, las de los dos últimos; flaca 
aún, medio escondida pero entrando en carnes, la francesa. La señora Merkel, 
venciendo su natural repugnancia a hablar de dinero en familia, pareció aceptar 
un fantasmagórico programa de estímulo para la economía europea por valor de 
130.000 millones, el 1% del PIB de la UE, que los cuatro propondrán a sus socios 
en la inminente cumbre de Bruselas. Parole, sono solo parole. Lo importante para 
España, la posibilidad de que el dinero de los 100.000 millones concedidos por el 
Eurogrupo vaya directamente a los bancos sin pasar por el FROB, volvió a recibir 
un ¡nein! rotundo de la canciller. Una pena, porque ello evitaría que 
esa pasta europea pase a engordar la ya importante deuda pública, agravando la 
situación de nuestra prima de riesgo e importunando, con ello, la siesta 
de don Mariano en estos meses de dura caló que se avecinan.
Al margen de la victoria futbolística de ayer sobre Francia, el fin de fiesta ha 
estado protagonizado por el otrora odiado Fondo Monetario Internacional, quien, 
también el viernes, dio a conocer un sorprendente comunicado poniendo a caldo 
las políticas de austeridad de frau Merkel y abogando por la posibilidad de 
recapitalizar bancos con problemas “sin pasar por los Gobiernos”. Para Moncloa, 
como hecho a pedir de boca. Por desgracia, parece que el desahogo de  Christine 
Lagarde no supone sino el reconocimiento de que tanto Washington como el 
propio FMI se dan por derrotados ante la determinación del Gobierno alemán de 



defender la ortodoxia a ultranza. ¿Significa eso la intervención de España como 
país? Todo un cúmulo de decisiones mal tomadas -desde la propia creación del 
FROB- nos han conducido a tener que solicitar el rescate bancario. Si ahora éste 
se gestiona mal, como parece el caso, puede que no quede más remedio que 
pedir la intervención. “El cabreo de la señora Merkel está más que justificado”, 
sostiene el ex alto cargo del BdE arriba citado, “porque sabe que, al final, no va 
a tener más remedio que tirar del dinero alemán para salvar el culo a españoles 
y, lo que para ella es peor, italianos, que aún no han movido un dedo. La apuesta 
de dejar caer al Sur es muy arriesgada y tendría connotaciones históricas 
evidentes”. Habrá que verlo.



Universo infinito

Crisis de la Eurozona y economía 
mundial¹ II

RAMÓN TAMAMES 24/06/2012

La pasada semana, iniciábamos una serie de varios artículos sobre el tema del 
epígrafe genérico, del cual hoy entramos en su segunda entrega. Recordaré, 
brevemente,  que  en  la  primera  presentación  de  la  serie,  me  refería  la 
“experiencia de las crisis anteriores” (sección 1), a la “falta de diagnóstico” 
(2), a las “medidas tardías e ineficientes” (3), para terminar con una sección 
4:  “el  Gobierno  Rajoy:  ¿hubo  diagnóstico?  ¿hay  una  estrategia?”.  Hoy 
proseguimos la serie, pues, con la sección 5.

5. UNA ILUSTRACIÓN HISTÓRICA SOBRE DIAGNÓSTICOS Y ESTRATEGIAS
Será útil en este pasaje recordar los cambios que se sucedieron en el modelo 
económico español en las últimas décadas. Comenzando -aunque parezca muy 
distante- por el diseño y aplicación del Plan de Estabilización Económica, con 
el que se pasó de la autarquía a una economía mucho más libre.
Por aquél entonces, hubo un amplio diagnóstico de la situación, que se expuso 
en  elMemorandum que  el  gobierno  español  dirigió  al  Fondo  Monetario 
Internacional  y  a  la  OECE  (luego  OCDE);  en  el  que  se  identificaron  los 
problemas  principales,  para  acto  seguido  esbozar  una  estrategia  de 
liberalización  económica  y  de  homologación  de  España  en  los  grandes 
organismos internacionales (FMI, GATT, etc.).
En  aquel  momento  histórico,  el  problema era  el  agotamiento  del  modelo 
autárquico  impuesto  desde  1939  al  terminar  la  Guerra  Civil,  y  por 
consiguiente, la estrategia se concretó en la libertad de comercio, con menor 
intervencionismo, precios libres de mercado, incorporación de la peseta al 
sistema monetario internacional del FMI, etc. Todo lo cual tuvo consecuencias 
muy positivas: rápido crecimiento del PIB, con una media acumulativa anual 
del 7,7 por 100 entre 1961 y 1973, lo que multiplicó esa variable por 2,62 en 
los 13 años indicados. La fase de mayor progreso cuantitativo de toda nuestra 
historia  económica,  aunque,  ciertamente,  las  libertades políticas  quedaron 
todavía pendientes.

Precisamente,  la  segunda  gran  experiencia  española  de  diagnóstico  y 
estrategia  se  produjo  en  1977,  con  los Pactos  de  La  Moncloa  (PM),  de 
adaptación de una economía en crisis —por el choque petrolero de 1973— al 
nuevo marco de democracia, de instituciones políticas, sindicales, etc. que 
fueron estableciéndose en la Transición. Y de cara a esos pactos, se esbozó 
por el Gobierno un Informe que sirvió de base para estudiar las políticas a 
seguir. Más concretamente, quedaron fijadas en el Resumen de Trabajo del 
9.X.1977, que resultó de lo más expresivo en el tema que nos ocupa.
Un primer aspecto en el que se ha alcanzado una base de entendimiento ha 
sido  en  eldiagnóstico  de  la  situación  económica del  país,  calificada  como 
grave  debido  a  la  confluencia  de  diversas  crisis.  La  coincidencia  en  este 
diagnóstico debe servir, a juicio de los reunidos, de base para adoptar [una 



estrategia] con medidas que, dentro del marco de una economía de mercado, 
resultan imprescindibles para sanear y reformar la actividad económica y que 
puedan permitir su superación y consiguiente relanzamiento… aminorando la 
inflación, reduciendo el paro y mejorando la situación de la balanza de pagos.
El  resultado  de los  PM fue decisivo:  se  frenó el  proceso  inflacionista,  las 
tensiones sociales pudieron encajarse, y en pocos meses, la Constitución de 
1978  —prefigurada  en  los  propios  Pactos—  dio  una  nueva  perspectiva  al 
desarrollo económico del país.

El  tercer  gran  programa de medidas  (aparte  del  ingreso  en  la  Comunidad 
Económica Europea en enero de 1986), a tener en cuenta de cara a la crisis 
actual  —en  términos  de  diagnóstico  y  estrategia—,  puede  decirse  que  se 
estructuró en torno al nacimiento del euro; cuando España, junto con otros 
diez países de la UE, asumió la moneda común, el euro. Claro es que en esta 
ocasión,  ni  en  diagnóstico  ni  la  estrategia  podían  ser  ya  de  carácter 
estrictamente nacional, al inscribirse en un proyecto de integración monetaria 
europea.
En la ocasión, el diagnóstico se hizo en varios documentos comunitarios entre 
1987  y  1991,  que  fueron  asumidos  para  disponer  de  una  estrategia;  que 
efectivamente  nació  con  los Criterios  de  Maastricht (del  Tratado  que  se 
aprobó en 1991 y entró en vigor en 1993), sintetizables en los cinco siguientes 
objetivos: controlar el déficit público, frenar la inflación, bajar los tipos de 
interés a largo plazo, amortizar deuda, y conseguir la estabilidad monetaria 
ya a través de la moneda común. La materialización de esos cinco criterios 
fue realmente decisivo, y así se entendió por el nuevo gobierno formado a 
partir de las elecciones generales de 1996, con lo que fue un cambio radical 
de  la  cultura  financiera  española.  Lamentablemente  faltó  una  regulación 
continuada del tema, y una supervisión adecuada, como tantas veces se ha 
criticado, no solo a España, sino a toda la Eurozona, por los excesos en que se 
fue cayendo.
Debido al clima de bonanza entre 2002 y 2007, hoy, retrospectivamente, se 
aprecian  esas  insuficiencias;  concretamente,  de  un Pacto  de  Estabilidad  y 
Crecimiento (PEC), inclusivo de un máximo de déficit (3 por 100 del PIB), y de 
inflación (2 por 100 sobre el año anterior) y con la M-4 en el 4,5 por 100 de 
expansión.
Los valores fijados para las tres variables fijadas se han revelado muy por 
debajo de las necesidades, con total ausencia de instrumentos comunitarios 
que faciliten una cooperación financiera más estrecha e inmediata. En ese 
sentido, se ha hecho evidente la necesidad de un BCE más expansivo, y de un 
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE); con las funciones típicas de una 
reserva federal. Con la continuación lógica, como veremos, de la unión fiscal 
(regla de oro,  déficit  cero en 2020), unión bancaria (reglas  comunes y un 
fondo de garantía de depósitos  a escala  europea),  y Secretaría del Tesoro 
federal de la UE.
6. LA SEGUNDA FASE DE LA CRISIS:  LA DEUDA SOBERANA Y LA POLÍTICA DE 
AUSTERIDAD
Ya hemos constatado antes que la crisis iniciada en el verano de 2007, tuvo 
una primera fase en la que primordialmente se contuvo el posible colapso 



bancario,  sobre  la  base  de  inyectar  recursos,  recapitalizar  y  en  casos 
extremos intervenir o nacionalizar entidades de crédito.

Pero sin que la crisis en su faceta bancaria se haya resuelto definitivamente —
quedan  muchos  problemas  pendientes  de  resolver,  como  en  España  se  ha 
puesto  de  relieve  con  los  ya  mentados  problemas  de Bankia y  el  rescate 
decidido el  9 de mayo, según veremos después—, hoy nos encontramos en 
una segunda fase; que se corresponde con los graves problemas de la deuda 
soberana, que además se relaciona con la situación del sector financiero.
El origen de esa segunda fase, estriba en que los efectos de la crisis desde 
2007,  en  términos  de  caída  de  demanda  global,  paro  y  recesión,  se  han 
traducido en una reducción dramática de los ingresos públicos; que en el caso 
de España se materializaron en un déficit que en 2010 llegó al 11,2 por 100 
del  PIB; y en 2011 al  8,91 por 100,  en vez del 6 por 100 previsto por el 
anterior  gobierno,  lo  que  en  términos  de  ingresos  sobre  gastos  significó 
quebrantos de más de un 30 por 100 en las entradas fiscales. La consecuencia: 
las ingentes emisiones de deuda, de todo punto necesarias, para mantener el 
funcionamiento de los servicios públicos, y para asegurar la pervivencia de lo 
esencial del estado de bienestar.

Esas circunstancias de déficit y deuda obligan, dentro de la Eurozona, a una 
política de contención, habida cuenta de las reglas del Euroclub: 3 por 100 
máximo de déficit, y un techo para la deuda que no se supere en el plazo 
determinado; en el caso concreto de España, el 80 por 100 sobre el PIB para 
2013, del que ya sólo nos separan diez escasos puntos.
Tales  constricciones  son  las  que explican  la  política  de austeridad  que se 
manifiesta en la consolidación fiscal, con recortes de gastos por un lado e 
intentos de recrecer los ingresos públicos por el otro; algo muy problemático 
por el declinante estado de la actividad económica. Con detalles que no es 
preciso expresar, pues están en el conocimiento de todos.

Discutir aquí y ahora si la austeridad es o no inevitable, carece de sentido, 
por dos razones bien sencillas: la primera, ya citada, de que son las reglas del 
Club del Euro, de modo que el país que no las cumpla se sitúa en posición 
insostenible. Y la segunda, porque las Administraciones Públicas, con todos los 
eufemismos  que  se  quiera,  atraviesan  graves  problemas  de liquidez,  y  en 
algunos  casos  concretos,  incluso  llegan  a  situaciones  que  otrora  se 
denominaban de bancarrota. De modo que si no se ponen soluciones a los 
problemas que hay dentro de ellas, no se disfrutará de la confianza suficiente 
de cara a los mercados internacionales de capitales; resultando vano, en esas 
circunstancias, cualquier proyecto de recuperación económica. En definitiva, 
es necesario hacer presupuestos más racionales, dejando de vivir por encima 
de las posibilidades.

Terminamos hoy con el tema de la deuda soberana y la política de austeridad, 
y  seguiremos  la  semana  próxima  con  la  amplia  cuestión  de  las  reformas 
estructurales. Y como siempre, a disposición de los lectores de Republica.com 
en castecien@bitmailer.net.

http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
http://www.bankia.es/


¹El presente trabajo, ha sido objeto de un primer comentario por un conjunto 
de colegas, a quienes desde aquí expreso mi agradecimiento; precisando que 
ninguno  de  ellos  asume  ninguna  responsabilidad  por  este  texto,  que 
corresponde por entero al autor. Los aludidos colegas son los economistas F. 
Becker, A.M. Carmona, J.M. Revuelta, A. Rueda, y S.B. Ruesga



5 IDEAS PARA RENTABILIZAR TU BLOG
http://www.genwords.com/es/espanol/contenido-web/5-ideas-para-rentabilizar-tu-blog/?
goback=%2Egde_2742922_member_128281508
Muchos comienzan un blog con el sueño de volverse ricos en una semana. Malas noticias para ellos. 
Para rentabilizar un blog es necesario esforzarse. Se puede hacer dinero en Internet, no es imposible. 
Pero es esencial conocer las diferentes maneras y herramientas disponibles.
A continuación, una lista de consejos que te ayudarán a vitalizar tu contenido web y a rentabilizar tu blog.
1. Publicidad contextual o AdSense: Es la manera más popular y común de rentabilizar un blog. Este tipo 
de publicidad analiza el contenido web de la página para proveer anuncios que, probablemente, sean 
interés  del  lector.  La  remuneración  se  mide  dependiendo  de  los  clics  obtenidos.  Es ideal si 
no  tienes una audiencia fiel o estás buscando un tipo de publicidad que no sea intrusiva.
2.  Anunciantes  directos:  Si  tu  blog  ya  cuenta  con  cierto  respeto  en  la  denominada  “blogosfera”,  es 
probable que hayas recibido diversos ofrecimientos de anunciantes directos. Estos invierten en banners 
fijos  en  tu  sitio  web  o  en  tipos  de  publicidad  más  interactiva  -por  ejemplo,  concurso  o  artículos 
esponsorizados-.  El pago  puede  ser  fijo o según  la  cantidad  de  clics  obtenidos. Un  consejo 
importante es que, al recibir este tipo de ofertas, conozcas el valor que le puede dar la marca a tu blog 
para no terminar regalando publicidad a precios muy bajos.
3.  Programas de afiliación:  Los programas de afiliación permiten ganar dinero a través de enlaces y 
acciones de los usuarios que sigan estos enlaces. Uno de los programas de afiliación más populares de la 
web es el de Amazon, donde el blogger se queda con un porcentaje de la venta que se realizó a través 
del enlace que compartió. La opción perfecta si tu blog se dedica a redactar “reviews” o análisis,  ya 
sean productos electrónicos, libros o películas.
4.  Tienda online:  En mi opinión, una de las opciones más rentables e interesantes.  Es necesario 
contar con un grupo de lectores fieles. Una tienda online relacionada con la temática de tu blog tiene un 
gran potencial. Ideal para sitios con nicho bien definido.
5. Contenido o servicios premium: Un blog se puede transformar en un emprendimiento o vitalizarse. 
El contenido  web   premium  se  ofrece  a  los  usuarios a  cambio  de  una  suscripción (por  artículo, 
mensual  o  anual).  El  mismo  suele  analizar  profundamente  temáticas  específicas.  El  blog  que  más 
desarrolló  este  modelo  es  GigaOm,  con  sus  contenidos  Pro.  También  el blog  puede  servir  para 
promocionar  tu  emprendimiento: puedes  ofrecer  un  servicio  de  consultoría,  hosting,  instalación  de 
WordPress, diseño de sitios web, etcétera.
Lo más importante,  antes de tomar cualquier decisión,  es no intentar rentabilizar  de inmediato.  Si  la 
audiencia es muy pequeña, cualquier tipo de publicidad carecerá de sentido.
¿Te  parecieron  útiles  los  consejos  para  rentabilizar tu  blog?  No olvides  compartirlos  en  Facebook  y 
Twitter.

http://www.genwords.com/es/espanol/contenido-web/5-ideas-para-rentabilizar-tu-blog/?goback=.gde_2742922_member_128281508
http://www.genwords.com/es/espanol/contenido-web/5-ideas-para-rentabilizar-tu-blog/?goback=.gde_2742922_member_128281508


Cómo debería despedir un jefe
Decirle a alguien que está despedido no es tarea fácil y, sin embargo, es una fase 

por la que cualquier jefe va a pasar a lo largo de su vida laboral. Expresiones como 

‘estás  despedido’;  ‘recoge  tus  cosas’  o  ‘mañana  no  vuelvas’  no  son  las  más 

adecuadas para  comunicarle  a  un empleado su cese profesional  en  la  empresa. 

Aunque no hay fórmulas mágicas para llevar a cabo esta labor, sí existen recetas 

que ayudan a humanizar el despido y salvaguardar la marca de la organización.

Existen muchos casos en los que un líder se ve obligado a prescindir de un colaborador: 

cuando  la  compañía  no  requiere  de  tantos  empleados,  cuando  esa  persona  no  ha 

alcanzado el  nivel  que exige la  empresa,  porque ha cometido un error,  etcétera.  Pero 

también existen ocasiones en las que el despido no es responsabilidad del empleado, sino 

una consecuencia de una mala situación que empuja a la organización a llevar a cabo una 

restructuración de plantilla. En cualquier caso, el jefe debería tener en cuenta una serie de 

pasos a la hora de anunciar un despido.

José Ramón Jiménez de Garnica y  Blanca Jiménez Anabitarte  explican en su libro El 

factor  humano(Editorial  Almuzara)  la  hoja de ruta que todo responsable debe respetar 

cuando tiene que enfrentarse con el despido de un empleado. “La misión de un buen jefe 

cuando se ve obligado a cesar a alguien debe ser, en primer lugar, decirle con sinceridad 

los motivos que han llevado a su despido”. Sin embargo, en muchas ocasiones éstos se 

escudan en que la decisión ha venido de arriba o prefieren llevar a cabo este proceso tan 

deprisa que provoca situaciones esperpénticas que pasan por anunciar el cese a través 

del correo electrónico, por teléfono o simplemente cancelando las claves de acceso a la 

Intranet.

Pilar Jericó, socia directora de Be Up, considera que la forma de acabar la relación laboral  

marca la calidad de liderazgo “no sólo por la persona que se despide, sino por el resto del  

equipo que se queda”. Manejar de la mejor manera esta situación para que no afecte al 

clima laboral es también responsabilidad del jefe. Por eso mismo, Jiménez de Garnica y 

Jiménez Anabitarte aconsejan que sea el que ha tomado la decisión del despido quien se 

lo comunique al empleado, y lo haga de la manera más respetuosa posible y con cierto 

afecto. Además, “el jefe y la organización deben ayudar a la persona a encontrar un nuevo 

trabajo y a orientar su vida profesional correctamente”. Es por eso que cada vez son más 

las empresas que cuentan con un área de outplacement, cuya misión es ayudar a quienes 

dejan la compañía a encontrar otro trabajo. De la misma manera muchas organizaciones 

cuentan ya con un área de antiguos empleados o alumni que gestiona las relaciones de la 

empresa con todos aquellos que un día trabajaron allí”.

El anuncio

En el momento del anuncio del cese, el responsable debe mostrarse firme pero no duro y 

llevar la conversación a su terreno. El jefe tiene que aportar datos, no opiniones, ser 

cercano pero no de forma exagerada, y no disculparse por la decisión que ha tomado. Este 

comunicado debe hacerse en una reunión privada entre el jefe directo y el empleado y, en 



ocasiones, puede encontrarse también algún representante del departamento de recursos 

humanos. Los expertos coinciden en que sólo en determinadas circunstancias se debe 

contar con un agente externo para anunciar la noticia.

El  jefe  debe  empatizar  con  el  empleado  y  no  regirse  por  el  calendario  a  la  hora  de 

comunicar el despido. Sin embargo, no son pocos los que aconsejan evitar los viernes por 

la tarde para abordar esta situación: el trabajador no tendrá tiempo para discutir la decisión 

y sí dos días para rumiar el anuncio y sus consecuencias.

Una vez pasado el trámite, el responsable debería hacer análisis y reflexionar sobre los 

hechos que le han llevado a tomar esta decisión para evitar que se repita en un futuro.

Rajoy: del saqueo de España a la rapiña de 
Alemania

Publicado el 29 junio 2012 por Juan Ramón Rallo

http://juanramonrallo.com/29/06/2012/rajoy-del-saqueo-de-espana-a-la-rapina-de-alemania/
http://juanramonrallo.com/29/06/2012/rajoy-del-saqueo-de-espana-a-la-rapina-de-alemania/


Mientras la prensa patria se dedica a entregarle las orejas y el rabo al matador gallego por haber 

empitonado al toro alemán, es decir, mientras la prensa nacional se dedica a ofrecer una versión 

absolutamente maniquea y ensimismadamente nacionalista sobre lo acaecido en el Consejo Europeo de 

este jueves y viernes, insistamos en lo realmente importante: estamos ante un nuevo atraco perpetrado 

por ese estatista de tomo y lomo llamado Mariano Rajoy, pero esta vez dirigido a los contribuyentes del 

norte de Europa.

Sí, cierto, no se trata de un atraco contra los contra los contribuyentes españoles, a quienes ya se ha 

encargado de desplumar con saña durante los meses anteriores (y que aten sus machos para los meses 

venideros), pero sí es un atraco contra el contribuyente alemán. Si el rescate de los bancos a costa del 

dinero de los contribuyentes nos parecía inadmisible cuando pensábamos que nos iba a tocar pagarlo a 

nosotros, no menos inadmisible debiera parecernos cuando los machacados y expoliados van a ser, una 

vez más, los contribuyentes alemanes. ¿O acaso toda nuestra indignación contra la socialización de las 

pérdidas de la banca no era más que una pose táctica de disgusto para lograr endosarles el muerto a los 

trabajadores germanos  y noreuropeos?

Recordemos lo básico: las pérdidas de los bancos españoles no son pérdidas de los contribuyentes 

españoles, sino pérdidas de todos aquellos –españoles, alemanes, estadounidenses o surcoreanos– que 

hayan invertido en los bancos españoles. Por eso mismo, resulta igualmente falaz el argumento de que, 

como fue ALEMANIA –así, en mayúsculas– quien financió nuestra burbuja, es justo que sea ella quien 

pague los platos rotos: las pérdidas deberían imputárseles solamente a aquellos inversores alemanes 

concretos que prestaron de manera imprudente a nuestros bancos, pero no al conjunto de los 

contribuyentes alemanes.

Dejando de lado las contrapartidas que Merkel haya podido conseguir de Rajoy –y que previsiblemente 

pasarán por un mayor sangrado fiscal sobre los españoles y por una mayor cesión de soberanía en forma 

de un supervisor global que a largo plazo sólo generará disfunciones adicionales en Europa–, lo que es 

inadmisible es que las pérdidas de cualesquiera bancos, en este caso españoles, las terminen pagando 

cualesquiera ciudadanos que no invirtieron en ellos, en este caso alemanes. No estamos ante una sana 

asignación de pérdidas propia de un mercado libre, sino ante un reparto de cadáveres propio del 

mercadeo político.

Acaso lo único positivo de esta decisión sea que ya no quedan excusas para no aprobar el bail-in. 

Quienes pensaban que el pobrecito Rajoy estaba entusiasmado con la idea pero era incapaz de sacarla 

adelante por la oposición de Angela Merkel a traspasarles las pérdidas de los bancos españoles a los 

alemanes, se equivocaban. Puede que Merkel, en efecto, siga interesada en proteger a los bancos 

alemanes a costa de sus contribuyentes, pero eso es algo que tendrá que justificar ante su electorado.

Al igual que Rajoy también debería justificar ante los españoles por qué, en lugar de capitalizar la deuda 

de nuestros bancos, ha chantajeado a Merkel con dinamitar la zona del euro si no aceptaba endilgarles a 

los alemanes las pérdidas que, entre otros, han generado gestores de su propio partido. Mas aquí parece 

que preferimos anotarnos un tanto como nación (serán los calores de la Eurocopa) sin cuestionar la 

bondad de la medida en términos económicos, políticos y sociales. A la postre, cargarles a otros con el 

oneroso e injusto fardo que no queremos para nosotros no nos traerá nada bueno: tensionamos la cuerda 

y empobrecemos a los alemanes para hacer justo lo contrario de lo que deberíamos. Mal negocio para 

Europa y, a largo plazo, también para España.

Notas:

http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303822204577464601755598634.html?mod=googlenews_wsj
http://juanramonrallo.com/26/06/2012/por-treinta-monedas-de-plata/


Sigo todos sus  escritos desde que lo descubrí en Libertad Digital. Bendita libertad, delicioso seguir los 

debates de gente de bien, sin prejuicios, realidad, liberalismo,… Intentar hablar de ECONOMIA como 

ciencia empírica o ciencia exacta que otorga la piedra filosofal para todos los males dinerarios de este 

mundo, sería tan ingenuo como yo queriendo solucionar este mundo. Al hilo de este artículo, y a mi 

modesto entender, el señor presidente ha encontrado el chivo expiatorio para desviar la atención de 

nuestros problemas reales. Les suena. Los malos están fuera. Nosotros solo velamos por vuestro 

bienestar. Resulta que pedimos más Europa, pero no somos capaces de aglutinar y poner orden en 

nuestra casa. Aquí siguen los fastos, los taifas, nadie pasarás por el banquillo. Las cuentas de las 

entidades financieras a rebufo de los milloncetes de los  expertos independientes:¡ no me digan que 

desde dentro no se saben las cosas!. 

He caído quizás en esa demagogia propia. ¿Yo que hago?  

De momento seguir aprovechándome de sus conocimientos y del resto de gente de bien, que los hay. Y 

por supuesto sacando mis conclusiones, que con mi experiencia me siguen haciendo más libre.

Y por si acaso otra de gambas, que llega el veranito.

Por cierto, ¡qué hay de lo mío!  Economía Doméstica.

Un cordial saludo



Liderazgo eficaz
Joana Sánchez  30 de junio de 2012 | 09:0

Conocemos jefes que se creen imprescindibles. Todo lo han de hacer ellos. Jamás 
delegan ¿qué ocurre entonces? El caos se apodera del grupo. En ese tipo de 
empresas donde toda la imagen recae sobre el falso líder, es altamente probable 
que cuando éste desaparezca, la compañía se vaya a pique. El no se enterará de 
nada, pero tú, si formas parte de esa plantilla, sí. Se puede ser bueno como 
profesional y también un pésimo jefe. El egocentrismo y la hiperactividad es una 
mala combinaciónpara un liderazgo eficaz.

Las personas que prefieren hacer todo el trabajo, aunque sus trabajadores se 
impliquen en un 99%, son inseguras. O mejor dicho, ambiciosas pero de ese tipo 
de ambición insana. A todos nos gusta que nos digan: “gracias, buen trabajo, me 
gusta esta idea”, sentirnos valorados porque si al final los aplausos se los lleva 
uno solo aunque nos mencione de pasada, sabemos que en el fondo está 
encantado de que las cámaras le sigan, su foto aparezca en algún medio de 
comunicación y al final la empresa o empresas que posee quedan en un segundo 
plano. ¿Es una buena forma de publicitarse? Otra ejemplo es Steve Jobs. 
Empresa y empresario iban de la mano. Ambos eran y son conocidos.

Volviendo a España y sus particularidades, nos centraremos en ese tipo de 
líder que presume de comunicarse bien con sus empleados, de ser campechano y 
sobre todo cercano. “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”. A este tipo 
de personas no les gusta que les lleves la contraria, miran su móvil cada cinco 
segundos, no saben ni en qué ciudad están, y son poco dados a dar las gracias 
sinceras. A pronunciar la palabra, sí. Pero a sentirla, no. Presumen de trabajar más 
que nadie, cuando siempre se habla de la poca productividad y la de horas que se 
dedica al trabajo. Para empezar, no es un buen ejemplo.

Preguntas para el jefe aspirante a líder
  ¿Usted sin sus trabajadores qué es?

  ¿Para que la empresa funcione, tiene que existir un equipo?

  ¿Sabe realmente lo que opinan de usted sus empleados?

  ¿Procura tomar aire y charlar con las personas que le rodean?

  ¿Exige pero después olvida agradecer ese esfuerzo?

  ¿Sabe cuántos trabajadores tiene?

  ¿Conoce el potencial de ese trabajador del que no recuerda su nombre?

  ¿Su empresa es de calidad o se ha relajado al comprobar que usted es conocido?

http://www.pymesyautonomos.com/autor/joana-sanchez


  ¿Piensa sólo en ganar dinero y le da igual la vida personal de sus colaboradores?

  ¿Mantiene contacto con algún antiguo trabajador-colaborador?
Sabemos que el papel de jefe de una organización es el más arduo. Pero también, 
que si se delega y se amplía el foco de atención por su parte nos llevaremos 
gratas sorpresas. Tal vez sea hora de que no sólo su cara, sino la de esa persona 
que está ofreciendo calidad con su trabajo, o que ha tenido una buena idea 
comience a tener más visibilidad. La humildad hay que practicarla las 
veinticuatro horas. Un personaje conocido a base de salir todos los días en prensa, 
por ejemplo, no es sinónimo de éxito empresarial. ¿De qué habla? ¿Sobre qué 
opina? ¿Al final ha mencionado la empresa en esa entrevista o se ha limitado a 
hablar de si mismo?

Cuidado con las reuniones: egos al poder,no.
Si tenemos un jefe de estas características será muy dado a convocar 
reuniones. Si a una persona le gusta hablar, o más bien, escucharse ¡socorro, te 
anticipo que después de dos horas no habréis llegado a nada! y serás más viejo 
que cuando entraste por la puerta.

No se trata de ego, que también, sino de desorden mental, en el buen sentido de la 
expresión. Si una persona tiene una empresa, está al frente de otro proyecto, viaja 
constantemente, no te va a dejar ni en sueños que le representes en ningún lugar, 
y si lo hace él estará allí: ¿crees que puede hacerlo todo bien? Imposible, por 
eso sus reuniones son eternas, ineficaces, y aunque él trata de ser amable 
consigue el efecto contrario: irritar a los empleados que salen de esa reunión 
pensando: ¿Qué ha dicho y qué hacemos al final? Un cúmulo de ideas vagas ha 
sido todo lo que ha propuesto.

Termino con un ejemplo de buen líder, el que se mezcla con su equipo, el líder 
democrático:

Ser un líder no significa ser el más fuerte, el más listo, el más simpático, ser 
un líder, un buen líder es el que conoce la palabra humildad, es optimista, con un 
toque de realismo, tenaz y sobre todo: se crece ante las adversidades frente a un 
grupo al que motiva con su entusiasmo y capacidad resolutiva.

Robert Swan
Dentro del libro “La experiencia del liderazgo” Richard L. Daft, podemos 
destacar algunas ideas atractivas para aplicar en nuestro día a día cuando 
debamos ejercer ese liderazgo democrático efectivo. Cuando las cosas se ponen 
feas, hay que recordar los triunfos y celebrarlos. El explorador y aventurero Robert 
Swan, el primer hombre que pisó los dos polos, compartió sus experiencias con los 
directivos de Coca-Cola España ¿Qué tiene que ver una expedición al Polo Sur 
con un comité de dirección?



¿Acaso los riesgos son los mismos en uno y otro caso? La respuesta, en un 
principio, es un rotundo no. Pero a nadie se le escapa que la empresa busca 
conocimiento e inspiración fuera de su ámbito y que aprecia los consejos que 
procedan, por ejemplo, de un explorador curtido en la Antártida.

Ha encabezado varios viajes a la Antártida. En ellos ha vivido momentos críticos. 
“Una de las cosas más difíciles es motivar al equipo,confiesa. Cuando se está 
abatido, lo más fácil es dejarse morir en la nieve, y ése no es un momento para 
hacer discursos. Para superarlo, tienes que tomarte la molestia de entender a los 
demás y hablarles de las cosas que son verdaderamente importantes para ellos, la 
familia, los amigos, los sueños, las esperanzas… con el objetivo de 
hacerles seguir hacia delante“.

En su estrategia líder, el sentido del humor desempeña un papel fundamental. 
“Para el equipo es muy importante celebrar los éxitos. Precisamente cuando las 
cosas se ponen feas, hay que recordar los triunfos y celebrarlos”. A veces, el éxito 
o el fracaso de una misión dependen de una toma de decisiones. Pero este 
ejercicio se complica si se trabaja in extremis. En este sentido, Swan dice:

“Tomas un montón de decisiones antes de ir o, lo que es lo mismo, llegas a un  
acuerdo antes de empezar cualquier proyecto -afirma-Por ejemplo, después de 
800 kilómetros hacia el Polo Sur, la gente está demasiado débil para llevar a 
alguien con una pierna rota. Por eso, antes de empezar la expedición al Polo, 
decidimos que si alguien no podía andar después de medio camino, tenía que ser 
abandonado a su suerte. Tomar una decisión antes de que suceda el problema es 
una buena táctica”.

Swan es uno de muchos ejemplos de deportistas o supervivientes de grandes 
catástrofes que sirven como modelo para implantar en una empresa u 
organización.¿Las razones? Su misión se asemeja en un contexto más hostil 
donde la muerte es el factor que no existe en una empresa- a las estrategias que 
se han de llevar a cabo cuando manejamos a un grupo de personas y nos eligen 
como líder o guía del equipo.

Destacamos varios aspectos de su reflexión:

• El sentido de humor

• Motivar

• Ofrecer esperanza

• Anticipación a los problemas

• Celebrar los éxitos

El sentido de humor no está presente en las organizaciones por normal general. 
Se asemeja una sonrisa o una risa a baja productividad, cuando lo que conlleva es 
una mejora del clima y predisposición a trabajar en equipo con un talante más 
positivo y productivo. Motivar es importante. Lo más difícil pero con resultados 
óptimos si se sabe hacer bien.



Elijo a Robert Swan y a muchos otros que han tenido que ejercer de líderes para 
sobrevivir



EDUARDO PUNSET 01/07/2012

¿Es el ser humano tan racional e  
interesado?

Margarita v. Gómez. correo electrónico

Ahora resulta que nada es verdad y todo es mentira. Durante más de un siglo se nos 
vendió la idea de que el comportamiento humano es racional e interesado. Miles de 
dirigentes fueron educados con la idea de que el móvil de nuestros actos era conseguir no 
solo el reconocimiento, sino el consiguiente interés propio. En las instituciones sociales, en 
el Congreso, en las grandes empresas... nos dotamos de los mejores personajes 
racionales e interesados.

Es más, los psicólogos experimentaron en el laboratorio hasta el punto de demostrar que 
las descargas de neuronas durante el embarazo conseguían que el dedo anular de los 
hombres fuera más largo que el índice, en promedio, que el de las mujeres, siendo ello un 
dato inédito e incontrovertible de la mayor ambición de los primeros con relación a las 
segundas. No solo eso, sino que se pudo demostrar que los agentes de la Bolsa con el 
anular superior al índice acababan ganando más dinero que nadie. Había pruebas 
concretas de que, cuanto más racional e interesado, mejor le iba a ir a uno.

Nuestra clase política está atiborrada de personajes que están negociando siempre a su 
favor; que están en un duelo constante del que tienen que salir triunfadores, incluso 
cuando defienden el interés general. Los negociadores de las empresas importantes no 
hacen otra cosa que sobreponer el interés particular al deseo íntimo de ser de utilidad a los 
demás. Se le ha enseñado a la gente que nos dirige que el ser humano es, por encima de 
todo, racional e interesado. Es paradójico, pero eso es lo que estamos viendo todos los 
días en el curso de la actual discusión o negociación en la Unión Europea.

¿Alguien ha podido identificar algún dirigente que defienda, por encima de todo, la 
necesidad de que él o su país pueda ayudar a los demás? Si no se tiene obligación alguna 
de mostrar que uno confía en los demás y nadie sabe si Rajoy o Merkel son de fiar, ¿en 
nombre de qué se podría premiar la confianza mostrada por un extranjero con una dosis 
recíproca e idéntica de confianza que puede costarte dinero? Si nadie lo va a saber, no 
hay problema en comportarse como un gusano venenoso, explotando al otro hasta que no 
pueda resistir más. Según la teoría económica que ha regido durante la mayor parte del 
siglo XX, esa ha sido la manera real de comportarse de las autoridades competentes tanto 
nacionales como de los organismos internacionales.

Los dirigentes del mundo que hemos conocido se enamoraron de la teoría que llamaban 
del interés propio racional, en virtud de la cual cada individuo tomaba decisiones en 
función de su propio interés o solo de su país. En el mundo del videojuego lo denominaban 
el juego de la confianza, sin darse cuenta de que no iba en absoluto con la gente real.

Mira por dónde, nuestros dirigentes no se han enterado de que todo está cambiando. Los 
científicos que se han puesto a comprobar la supuesta inexistencia de la confianza en los 
demás basada en la persecución del interés propio están descubriendo que las cosas no 
funcionan así. Ahora resulta que las dosis de comportamiento positivo aumentan el 
bienestar de los colectivos considerados; los científicos están demostrando, además 
aunque pocos les hagan caso todavía, que factores biológicos como la oxitocina, pero no 



solo ella, están desempeñando un papel importantísimo a la hora de responder a un gesto 
de confianza desprendiéndose de dinero.

Dentro de muy poco tiempo se considerarán alumnos extraviados los preparados para 
triunfar cueste lo que cueste; aquellos cuyo comportamiento está regulado por el puro 
racionalismo y la consecución del propio interés. Porque las nuevas competencias 
estarán demostrando claramente que no se puede ganar siempre sin dar nada a 
cambio.



Un lugar donde vivir
El tiempo de la lectura es el tiempo intenso de la ‘kairós’ griega, con sus momentos irrepetibles y sus 

epifanías.

GUSTAVO MARTÍN GARZO 1 JUL 2012 - 00:04 CET

 “¿En qué libro te gustaría vivir?”, tal es la pregunta que, a través de Winston Manrique, 

este periódico ha hecho a un grupo de escritores durante la Feria de Libro de Madrid. Es 

una pregunta compleja, pues suele ocurrir que los libros que más nos gustan no sean 

demasiado aconsejables para vivir en ellos. Los dolorosos cuentos de Katherine Mansfield, 

las inquietantes parábolas de Franz Kafka, las oscuras historias de William Faulkner, son 

algunos de los textos indiscutibles de la literatura reciente y sin embargo ¿por qué 

habríamos de elegirlos para vivir en sus páginas si en ellos sólo hay tristeza, angustia y 

dolor? Augusto Monterroso recogió en su Antología del cuento triste una selección de los 

cuentos más tristes de la literatura occidental del pasado siglo. Y para justificarse escribió 

en su prólogo: “Si es verdad que un buen cuento se concentra toda la vida y si la vida es 

triste, un buen cuento será siempre un cuento triste”.

No hay un personaje femenino más cautivador que Fortunata, pero ¿querríamos 

enamorarnos como ella de un patán como Juan de Santa Cruz? Es imposible no adorar a 

Colometa, la protagonista de La plaza del diamante, pero su testimonio habla de un tiempo 

tan lleno de injusticias que nadie en sus cabales querría vivir en él para estar a su lado. 

En El esclavo, la novela de Singer, se nos cuenta una de las más bellas historias de amor 

que se han escrito nunca, sin embargo sus protagonistas, Wanda y Jacob, no hacen sino 

sufrir en un entorno dominado por la violencia social, las supersticiones y la rígidas reglas 

religiosas, y aunque envidiamos su pasión inagotable nos espanta la magnitud de su pena. 

La obra de Carson McCuller nos dice que no hay salvación en el amor; y es mejor no 

enamorarse de las leves y encantadoras muchachas de Scott Fitzgerald porque suelen 

terminar como esas mariposas que se queman las alas en los farolillos de las fiestas del 

verano. Y qué decir de Billy Bud, el marinero protagonista de la novela de Herman Melville, 

o de Catherine y Heathcliff, los amantes deCumbres borrascosas. ¿De verdad querríamos 

parecernos a ellos? Nos gustan las historias tristes, porque nos permiten conjurar nuestros 

propios temores y realizar a través suyo lo que tal vez en nuestra propia vida no nos 

atrevimos a hacer, pero algo muy distinto es querer que nos pasen a nosotros.

Charles Dickens escribió un cuento en que un fantasma elegía invariablemente para volver 

al mundo los lugares en los que fue desgraciado. Sus apariciones solían ser terroríficas, 

pues estaba cargado de antiguo odio, hasta que alguien sensato se lo recriminó. Su 

argumento no pudo ser ni más delicado ni más concluyente. “Puesto que puedes regresar 

de la muerte, ¿por que no lo haces a los lugares y a los instantes en que fuiste feliz, en vez 

de hacerlo a aquellos en que fuiste maltratado?”

Cuando leemos elegimos visitar ese bosque donde todo puede suceder
¿Por eso nos gustan los libros tristes: porque nos permiten volver a los lugares en que 

fuimos desgraciados? La desdicha es mucho más literaria que la felicidad. Basta recordar 
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el famoso dictamen de Tolstoi, en el arranque de Anna Karénina: “Todas las familias felices 

se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera”. No es cierto sin embargo que 

los libros hablen solo de esa desgracia que es vivir. Por ejemplo, Las Mil y una noches o 

las gozosas comedias de Shakespeare o de Lope de Vega no lo hacen. Es la ventaja de 

las comedias, donde nada es irreparable y hasta las mayores desgracias contienen el 

germen de nuevos e imprevistos comienzos.

Las mil y una noches es un libro lleno de historias oscuras y terribles, pero también de 

encuentros sorprendentes e inesperadas maravillas. Un libro en que los relatos se 

suceden sin solución de continuidad, y en que la desgracia que nos espera en uno de ellos 

a menudo se transforma en el umbral que nos lleva a la felicidad del siguiente. El lector 

pasa de unos a otros como esos peces que en los ríos van de los rápidos a los remansos, 

o de la fría profundidad de las grutas a la tibia superficie del agua. Es lo que nos pasa con 

el mundo de los libros, cada uno nos lleva a un lugar nuevo. Alistair Macleod lo hace a 

esos mares helados del Canadá donde un caballo o un perro pueden robarte el corazón; 

Flannery O’Connor a las calles donde deliran sus santos oscuros; Alice Munro, a ese 

mundo cotidiano donde un recuerdo inesperado puede iluminar o arruinar la vida; Truman 

Capote, a esos pisos solitarios donde la desgracia suele arruinar la vida de los que han 

recibido un don.

El mundo de la literatura se parece al bosque de Sueño de una noche de verano, la 

comedia de Shakespeare. Chesterton afirma que es la obra maestra del autor inglés, la 

más audaz y alegre, la más perturbadora y honda. En ella, dos parejas de jóvenes se 

esconden en el bosque para vivir sus amores. Es una noche de verano y el bosque se 

puebla de hadas y duendes que deciden jugar con ellos cuando se quedan dormidos. Un 

duende, Puck, pone en sus párpados el jugo de una flor mágica, que hace que se 

enamoren de la primera persona que ven al despertarse. Y el azar hace que se fijen en 

aquel o aquella que no les corresponde, dando lugar a todo tipo de malentendidos. La 

locura alcanza a la reina de las hadas, que se enamora de un cómico que lleva una 

cabeza de un burro. Pero todo se resuelve al final y cada uno encuentra la pareja que 

merece, y en el mundo vuelve a reinar la armonía de los amores correspondidos.

La obra de Shakespeare nos enseña que no debemos mantener separados el mundo real 

del de la fantasía. La realidad necesita de la fantasía para volverse deseable; la fantasía 

de lo real para poderse compartir con los demás. El bosque hechizado bien podría 

confundirse con el mundo de los libros. Cuando leemos elegimos visitar ese bosque donde 

todo puede suceder. En él nos esperan los senderos misteriosos, las llamadas del deseo, 

las metamorfosis, las sabias mentiras del amor. Esa vida dormida que hay en cada uno de 

nosotros y que solo el hechizo de la literatura, como la flor mágica del duende Puck, puede 

despertar. El tiempo de la lectura es el tiempo intenso de la kairósgriega, con sus 

momentos irrepetibles y sus epifanías.

La obra de Shakespeare nos enseña que no debemos mantener 
separados el mundo real del de la fantasía
Ingman Bergman hizo una divertida película inspirada en la comedia de Shakespeare. En 

ella, varias parejas se reúnen en una casa de campo, y bajo el embrujo de la noche 



intercambian sus palabras, sus anhelos y sus engaños. En una de las escenas, un 

personaje dice que el amor es un malabarista capaz de mantener tres pelotas en el aire. 

Una de esas pelotas es el cuerpo; otra, las palabras: y la tercera, el corazón. Al leer somos 

ese malabarista, y así nuestro cuerpo encendido por el deseo, las palabras que lo pueblan 

de sueños y el corazón que niega la muerte permanecen milagrosamente suspendidos en 

el aire mientras el libro está en nuestras manos. Y ese milagro nos llena de felicidad, 

aunque se trate de un libro lleno de desdichas.

Gustavo Martín Garzo es escritor



Las limitaciones de la racionalidad
El psicólogo y Nobel de Economía Daniel Kahneman sostiene que el pensamiento rápido e intuitivo 

determina muchas de las elecciones y los juicios que hacemos

LUIS PERDICES DE BLAS 28 JUL 2012 - 13:30 CET 

El psicólogo israelí Kahneman obtuvo el Premio Nobel de Economía en 2002 por integrar 

parte de los avances de su disciplina en el análisis económico y, en particular, por sus 

investigaciones sobre los juicios y la toma de decisiones bajo incertidumbre. En los últimos 

años también se ha concedido este galardón a otros investigadores que, no partiendo de la 

economía, aplicaron sus conocimientos a esta disciplina. Este es el caso de la 

recientemente fallecida Elinor Ostrom, que consiguió el Nobel en 2009 por su estudio 

sobre la gestión de los bienes de propiedad común.

Kahneman centra su investigación, no en lo irracional del comportamiento humano, sino en 

las limitaciones de la racionalidad cuestionando la aproximación de los economistas a este 

tema. Desde los años sesenta, y gracias a trabajos como los del también laureado con el 

Nobel Gary Becker, lo que distingue a la economía de otras disciplinas no es el tema de 

estudio (la riqueza, los mercados o los precios), sino la forma de analizar otras cuestiones 

como el matrimonio o la discriminación racial. Es decir, el ámbito de la economía se 

extiende —de ahí que se acuse a esta disciplina de ciencia imperialista— a aquellos 

aspectos del comportamiento humano en los que los medios son escasos, y los fines, 

competitivos. Para ello se parte de las hipótesis de la conducta racional (es decir, los 

agentes se comportan como si maximizaran sus propias funciones de utilidad sujeta a 

restricciones presupuestarias, temporales y de producción) y de la estabilidad de las 

preferencias. Becker, en su discurso de aceptación del Nobel, afirma que los individuos 

maximizan el bienestar “como ellos lo conciben, ya sean egoístas, altruistas, leales, 

rencorosos o masoquistas”.

Kahneman cuestiona no sólo que la gente sea racional en todas las ocasiones, sino que 

emociones como el miedo, el afecto y el odio expliquen la mayoría de las situaciones en 

las que los humanos se alejan de la racionalidad. Su intención es buscar el origen de los 

errores en el diseño de la maquinaria de la cognición más que en la alteración del 

pensamiento por la emoción.

Pensar rápido, pensar despacio
Daniel Kahneman

Traducción de Joaquín Chamorro Mielke Debate. Barcelona, 2012

666 páginas. 24,90 euros (electrónico: 15,99)

Describe la vida mental con la metáfora de dos agentes. El Sistema 1, que produce 

pensamiento rápido, intuitivo y con apenas esfuerzo, y el Sistema 2, lento, perezoso, no 

siempre activado y que requiere cálculos complejos y atención. El Sistema 1, por ejemplo, 

no sabe resolver automáticamente el problema de multiplicar 28×53. El Sistema 2, en 

cambio, con ciertas limitaciones, es el único que puede seguir reglas, comparar objetos en 

varios de sus atributos y hacer elecciones deliberadas entre opciones. Esta división del 

trabajo es muy eficiente, pero siempre hay que tener en cuenta que en el Sistema 1 hay 

sesgos y no se puede desconectar a voluntad. Así tenemos dificultad de apreciar nuestros 
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errores, aunque nos resulta más fácil detectar los ajenos. En este libro, en definitiva, se 

muestra que el Sistema 1 es más influyente de lo que nuestra experiencia nos dice, y es 

“el secreto autor de muchas de las elecciones y los juicios que hacemos”.

Las dificultades del pensamiento estadístico muestran tanto la limitación de nuestra mente 

y que tengamos una excesiva confianza en lo que creemos saber, como la aparente 

incapacidad para reconocer las dimensiones de nuestra ignorancia y de la incertidumbre 

del entorno en el que vivimos. Kahneman, influido por Nassim Taleb (autor del best seller 

El cine negro), ilustra con numerosos ejemplos que somos propensos a sobrestimar lo que 

entendemos y a subestimar el papel del azar: “La maquinaria del Sistema 1, que a todo da 

sentido, nos hace ver el mundo más ordenado, predecible y coherente de lo que realmente 

es” y “La ilusión de que uno ha entendido el pasado alimenta la ilusión de que puede 

predecir y controlar el futuro”. Este es el caso de muchos inversores que predicen 

ligeramente mejor que el resto de sus conciudadanos, pero desarrollan “una ilusión de su 

aptitud algo mejorada, lo que hace que tengan un exceso de confianza poco realista”. Por 

tanto, aunque no podemos culpar a nadie de fracasar en sus predicciones en un mundo 

impredecible, sí que habría que llamar la atención a aquellos profesionales que creen que 

pueden tener éxito en esta tarea imposible. Las pretensiones de tener intuiciones correctas 

en una situación impredecible significan cuando menos engañarse.

No cabe duda de que este análisis interdisciplinar es muy enriquecedor, pero sin olvidar 

que los modelos económicos no mantienen que los individuos sean racionales, sino que 

suponen que son racionales, y partiendo de esta hipótesis y otras igualmente sencillas han 

tenido éxito explicativo en diferentes campos de la teoría económica. Sirvan de ejemplo los 

avances que se han producido en el estudio de las instituciones que facilitan o dificultan al 

individuo tomar decisiones en un marco de recursos escasos y fines alternativos
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Universo infinito

Crisis de la Eurozona y economía 
mundial¹ III

RAMÓN TAMAMES

El pasado jueves 14 de junio iniciábamos la presente serie, de la que hoy 
hacemos una tercera entrega. Y después de habernos referido a una serie de 
puntos:

1. La experiencia de las crisis anteriores,

2. Frente a la actual crisis, sin diagnóstico,

3. Medidas tardías e ineficientes,

4. El Gobierno Rajoy: ¿hubo diagnóstico? ¿Hay una estrategia?,

5. Una ilustración histórica sobre diagnósticos y estrategias,

6. La segunda fase de la crisis: la deuda soberana y la política de austeridad, 
entramos hoy en una nueva secuencia de temas sobre el modelo productivo, 
la competitividad y la exportación y, en pos del crecimiento.

7. CAMBIOS EN EL MODELO PRODUCTIVO
Resulta evidente que la austeridad que examinábamos en una anterior entrega 
de esta serie, hay que completarla con las reformas estructurales, para cortar 
de  raíz  las  causas  de  la  grave  situación  en  que nos  encontramos.  En  ese 
sentido, la lista es bien conocida: reformas financiera, laboral, del mercado 
interior, de las administraciones públicas; más ajustes en sanidad, educación, 
justicia,  etc.  Todo  ello,  para  reducir  gastos  no  indispensables,  suprimir 
solapamientos, y tener una administración pública más eficiente. Frente a la 
situación actual, que resulta de largos años de inercias, que un día tienen que 
acabarse; para no seguir contribuyendo a malformaciones anómalas dentro de 
nuestro sistema económico…

Las  reformas  estructurales  referidas,  cuando  vayan  teniendo  efecto, 
significarán  el  efectivo  cambio  del  modelo  económico  de  desarrollo:  para 
hacerlo  más  flexible  en  sus  respuestas  al  ciclo;  más  dinámico  en  lo 
concerniente a las posibilidades de crecer; y más competitivo de cara a las 
transacciones del país con el exterior.

Ese cambio de modelo productivo debe sustentarse en los nuevos paradigmas 
tecnológicos,  y  en toda ilación de acciones  innovadoras;  con  la  expansión 
exportadora como último fin, y un mayor espíritu de emprendimiento como 
imperiosa necesidad. Para todo lo cual, resulta imprescindible una política 
económica más  afinada;  dando  a  la  educación  un  nuevo  sentido  de 



pragmatismo, sin que baste plantear,  con toda clase de frases  etéreas,  el 
sistema alemán dual, sin duda admirable pero difícil de replicar.
En la senda de favorecer el pronto retorno al trabajo de los desocupados, ha 
de  recurrirse  a  programas  especiales  y  urgentes  de promoción  de obreros 
especializados  y  de  técnicos  capacitados;  incluso  concebidos  para  quienes 
quieran emigrar con un título profesional mínimo pero creíble. Como también 
es necesario contar con la colaboración sindical para hacer énfasis en que sólo 
la  adicción y  responsabilidad de todos para con la  propia empresa, puede 
hacernos salir de un ambiente laboral muy poco favorable, de perniciosas y 
persistentes secuelas, en términos de productividad y competitividad.

En esa dirección, está claro que todavía somos herederos de una estructura 
económica  intensiva  en  trabajo;  exportadora,  merced  a  salarios 
comparativamente  bajos  y  alta  intensidad  en  energía.  Eso  es  lo  que 
ciertamente promovió  la  producción de bienes  y  servicios  competitivos  en 
tiempos  en  que el  precio  del  petróleo  era mucho más  bajo  que ahora,  y 
cuando el apalancamiento de las empresas era fácil, por políticas monetarias 
y cambiarias más que laxas y expansivas, entre 2000 y 2007.

Pero ese modelo ya no sirve, y el nuevo debe apoyarse, insistimos, en nuevos 
paradigmas  tecnológicos,  intensidad  en  la  innovación,  y  nítida  tendencia 
exportadora. Como de hecho ya sucede en una serie de empresas del Ibex-35 
y sus aledaños. Y aun reconociendo que tales sugerencias son muy manidas, no 
dejan de ser menos ciertas; y por eso, mismo el Ministerio de Economía y 
Competitividad (a veces se olvida el nombre completo), además de bandearse 
con las diversas y complicadas papeletas de la crisis, tiene que hacer más por 
la competitividad. Un tema al que pasamos a referirnos.
8. LA COMPETITIVIDAD Y LA EXPORTACIÓN
Que la competitividad es una cuestión clave en tiempos de globalización, es 
algo  que  nadie  duda.  Sobre  todo,  cuando,  como  sucede  en  el  mercado 
español,  la  demanda  pulsa  débilmente,  por  razones  bien  conocidas:  una 
industria de la construcción debilitada por los excesos de una crisis que está 
lejos de haberse superado, con un contagio a todo el mercado, que deriva a 
una situación interna contractiva, esto es más o menos recesiva,y con visos de 
prolongarse. Como tampoco cabe olvidar, a medio y largo plazo, la declinante 
evolución demográfica del país.

En ese contexto, la necesaria política expansiva de inspiración comunitaria de 
la Eurozona, no habrá de tener obstáculos por temor a agudizar tendencias 
inflacionistas;  habida cuenta del  lento crecimiento general  de los  precios, 
fenómeno característico de la actual fase de recesión.

En el sentido apuntado de crecer, la ecuación de competitividad plantea al 
menos  dos  cuestiones:  un  tipo  de  cambio  del  euro  más  adecuado,  y  una 
productividad mucho mayor. Con el reconocimiento en principio, de que desde 
dentro del país puede hacerse mucho por la productividad; que de hecho ha 
aumentado un 6 por 100 desde que comenzó la crisis, con trances tan duros 
como los EREs y otros dispositivos de despido, lo que ha conducido, junto con 



las medidas de reforma laboral a una devaluación de los salarios. Debiendo 
observarse que ese crecimiento de la productividad del 6 por 100 es todavía 
muy  poco  frente  al  30  que  sería  necesario,  para  recuperar el  tiempo 
perdido entre 2000 y 2007 y lo que va de crisis.
En  cuanto  al  tipo  de  cambio  euro/dólar,  sólo  podrá  irse  deprenciando  la 
moneda común merced a una política más expansiva del BCE. De modo que, 
además de relajar los mercados de deuda, se origine una relación de cambio 
en  torno a  uno/uno entre  ambos  signos  monetarios.  Lo  que facilitaría  las 
exportaciones  desde la  Eurozona;  debiendo recordarse que desde junio de 
2008 hasta ahora (junio de 2012), se ha pasado ya de 150 centavos de dólar 
por un euro a 124.

Por lo demás, cuando se recuerda que “nuestra exportación en casi el 70 por 
100 se dirige al resto de la UE, y que por ello el tipo de cambio no nos afecta 
tanto”, hay que responder suscitando la necesidad de fomentar la exportación 
en el área extra-euro. Y sobre todo de cara a los países emergentes, que son 
los que (todavía) más rápidamente están creciendo.

Y aunque sólo sea un apunte sobre el tema: en la competitividad en bienes y 
servicios, además de la productividad y del tipo de cambio, influye de manera 
fundamental la disponibilidad de marcas de prestigio. De lo cual ya se sabe 
algo en España por  Telefónica, Banco Santander,  Zara, Barça y Real  Madrid, 
etc. Pero es mucho lo que nos separa de EE.UU., Japón, Reino Unido, Francia, 
Alemania,  Italia;  en un mundo en el  que ya empieza a lucir  también con 
fuerza la República Popular China con nuevas marcas como Lenovo, Haier, etc.
9. EN POS DEL CRECIMIENTO: UNA CUESTIÓN EUROCOMUNITARIA
Se supone que con los cambios en curso y los previstos en el modelo español 
de desarrollo, seremos un país más atractivo para inversiones de capitales 
foráneos; e incluso provenientes de las mayores empresas españolas, que hoy 
son grandes  exportadoras  de  ese factor.  Pero  no debemos engañarnos:  los 
flujos más importantes, se dirigen a los países emergentes, que por una serie 
de circunstancias ofrecen mayor rentabilidad. Por tanto, la grave situación 
actual, parece que sólo podrá superarse, como pasamos a ver, con una acción 
comunitaria decidida en pro del crecimiento; esto es, con una especie de New 
Deal europeo actualizado.
Por otra parte, y como también hemos visto, el crecimiento por el que todo el 
mundo  suspira,  difícilmente  podrá  venir  directamente  de la  austeridad,  o 
incluso  de  las  reformas  estructurales;  por  mucho  que  ambas  medidas 
sean conditio sine qua non.
La  verdadera  opción,  no  puede  ser  otra  que  un  esfuerzo  colectivo  de  la 
Eurozona. Porque, sencillamente, a escala nacional, en países como España, 
no hay recursos disponibles para la inversión productiva ya que los fondos 
disponibles, muy considerables, se destinan a viabilizar la reforma financiera. 
No hay, pues, base operativa para un impulso keynesiano en un solo país; o si 
se prefiere, y más aún en el caso concreto de España.
Una política keynesiana es –dentro de una serie de condiciones— factible en 
EE.UU.,  al  disponer  de  su  propio  banco  central,  la  Reserva  Federal;  y  su 
Secretaría  del  Tesoro,  que  puede permitirse  sucesivos quantitativa  easings 
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(QE). Y en el caso de China es igualmente realizable dentro de un esquema de 
planificación estatal, con un potente Banco Nacional del Pueblo (del Banco 
Central) y un sistema bancario que sigue las decisiones del Gobierno.
En cambio, en la Eurozona, el keynesianismo es imposible en un solo país. Y el 
crecimiento  sólo  será  factible,  por  tanto  cuando  se  sepa  cómo cebar  la 
bomba (la  célebre pump  prime  policy).  Porque  lo  verdaderamente  crucial 
para volver  a  crecer,  estriba  en  que  es  necesario  emprender  nuevas 
actividades, estimulándolas; a base de inversiones multiplicadoras, y creando 
las condiciones para acelerar el consumo. En ese sentido, las acciones de la 
Eurozona tienen que ir en cuatro direcciones:
- La primera, la ya propuesta política más expansiva del BCE, que facilite 
mayor  liquidez  a  la  banca,  con  cuotas  determinadas  para  que  el  crédito 
efectivamente fluya a las pymes. De modo que el Banco Central Europeo, o 
los fondos de estabilidad financiera y en concreto el MEDE desde el 1 de julio 
de 2012, habrá de tener capacidad para adquirir deuda soberana de los países 
de la Eurozona en dificultades en los mercados primarios; en vez de esperar a 
hacerlo  sólo in  extremis y  a  precios  ya  altamente  especulativos,  en  los 
secundarios, como sucede ahora por no haberse modificado los Tratados de la 
Unión. Como igualmente, la futura unión bancaria europea ha de obligar a 
disponer de un fondo paneuropeo de garantía de depósitos, para evitar fugas 
de recursos en los países periféricos.
- La segunda de las decisiones aludidas consistiría en frenar la especulación y 
los volátiles movimientos a corto plazo (de capitales, operaciones bursátiles, 
etc.),  que  tanto  perjudican  las  políticas  de  austeridad  y  de  reforma 
estructural.  En  esa  dirección,  un  impuesto  tipo  Tobin  sería  conveniente, 
empezando  porque  permitiría  conocer  mejor  la  verdadera  realidad  de  la 
situación.

- La tercera decisión importante de la Eurozona sería la de inducir inversiones 
públicas comunitarias en infraestructuras y servicios sociales. Algo que exige 
unTesoro Público Europeo, como el que tienen EE.UU. y China, por volver a los 
dos ejemplos más significativos. Un Tesoro con capacidad de allegar recursos a 
menor coste —vía eurobonos— que los que hoy pagan los países más castigados 
en los mercados de capitales. Esos fondos europeos habrían de dedicarse a 
inversiones bien estudiadas para la recuperación del empleo y del PIB.
- La cuarta y última decisión se relaciona con el hecho de que un New Deal 
europeosería hoy más difícil de lo que fue en la década de 1930 en EE.UU. 
Hoy  la  UE y  la  Eurozona no tienen  déficit  de  infraestructuras,  y  por  ello 
mismo, lo  principal  en las  futuras  inversiones de financiación comunitaria, 
estribará en conseguir la más alta calidad del gasto público; que en buena 
parte tendrá que realizarse en programas de formación profesional.  Sobre 
todo entre los obreros en paro de larga duración, en quienes hay una clara 
tendencia de desánimo y de pérdida de la propia vocación por trabajar, a 
menos que se les abran nuevas actividades laborales.
Con el trasfondo expuesto —sobre temas en los que el Consejo Europeo de los 
días  28  y  29  de junio  de 2012  ha tenido que decir  tanto—,  está  claro  lo 
importante que es para España reforzar su presencia y participación efectiva 
en  las  instituciones  internacionales.  Para  contribuir  a  que  haya  acuerdos 
favorecedores de la deseada recuperación (sin por ello dejar de lado ni la 



austeridad  ni  las  reformas  estructurales),  insistiendo  en  un  rediseño 
institucional de la UE, para conseguir una unión mucho más potente, eficaz y 
eficiente; a sabiendas de que la eurozona está creando, en medio de toda 
clase de dificultades, los complementos de la unión monetaria: una reserva 
federal con el MEDE que entrará en vigor, ya lo hemos dicho, el 1 de julio de 
2012, la ya antes aludida unión fiscal (con la regla de oro del déficit cero en 
todos los Estados miembros en 2020), y la unión bancaria ya también aludida, 
amén de la Secretaría Comunitaria del Tesoro.

Es en esa Europa en la que hemos de más presentes con afán de ser más 
influyentes: BCE, Comisión Europea, Consejo Europeo; y también en el FMI, 
BIS, etc. Pero tal aspiración difícilmente podrá plantearse por un país que no 
tiene un diagnóstico de lo que sucede en su propia casa, y que además carece 
de una estrategia para saber lo que realmente se quiere hacer.  De ahí  la 
necesidad, volvemos a la cuestión, de hacer los deberes en esa doble tarea.
Al  respecto  de  lo  indicado  a  efectos  de  relaciones  internacionales 
supranacionales  y  de  otra  índole,  cabe  subrayar  que  el  Presidente  del 
Gobierno no ha  sido  muy afortunado  al  comentar  que ha de cederse  más  
soberanía a Bruselas. Cuando en realidad la cuestión debe plantearse de otra 
forma: “es preciso poner más soberanía en común, para decidir con mayor 
resolución y capacidad”.
Seguiremos  el  próximo  día  en  la  línea  del  amplio  repertorio  de  medidas 
necesarias  para  sacar  a  España  de  una  recesión  muy  profunda.  Y  como 
siempre,  a  disposición  de  los  lectores  de  Republica.com,  en 
castecien@bitmailer.net

¹El presente trabajo, ha sido objeto de un primer comentario por un conjunto 
de colegas, a quienes desde aquí expreso mi agradecimiento; precisando que 
ninguno  de  ellos  asume  ninguna  responsabilidad  por  este  texto,  que 
corresponde por entero al autor. Los aludidos colegas son los economistas F. 
Becker, A.M. Carmona, J.M. Revuelta, A. Rueda, y S.B. Ruesga.
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El pasado jueves 14 de junio iniciábamos la presente serie, de la que hoy 
hacemos  una  cuarta  entrega,  tras  habernos  referido  a  los  puntos  que 
seguidamente recordamos:

1. La experiencia de crisis anteriores

2. Sin diagnóstico de las dificultades actuales



3. Medidas tardías e ineficientes

4. El Gobierno Rajoy: ¿hubo diagnóstico? ¿Tiene una estrategia?

5. Una ilustración histórica de previos diagnósticos y estrategias

6. La segunda fase: deuda soberana y política de austeridad

7. Cambios necesarios en el modelo productivo

8. Competitividad y exportación

9. En pos del crecimiento: una cuestión comunitaria

10. CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS GLOBALES
Volviendo  a  las  reformas  estructurales,  para  tratar  algunas  de  ellas in 
extenso, y con mayor profundidad, hemos de apreciar la actual tendencia a la 
financiarización en el tratamiento de los temas económicos; lo que se traduce 
en  una  auténtica  polarización  mediática  en  los  problemas  financieros; 
soslayándose aspectos estructurales que son fundamentales.
En  el  sentido  que  apuntamos,  hay  que  plantearse  políticas  para  frenar, 
detener,  y  darle  la  vuelta  a  las  tendencias  en  lo  que  son  problemas 
estructurales muy serios. De ahí que no vayamos a insistir aquí y ahora en 
cuestiones  en  que  el  Gobierno  ya  está  trabajando  (reformas  financiera, 
laboral,  sanidad,  educación,  justicia,  mercado  único,  etc.);  más  bien 
enfatizaremos  las  grandes  cuestiones  en  las  que  no  acaba  de  entrar  el 
Gobierno y que suponen situaciones igualmente graves.

Más  específicamente,  nos  fijaremos  en  la  grave  ausencia  en  España  de 
políticas  agrarias  e  industriales  proactivas,  más  allá  de  las  derivadas  de 
ocasionales  reestructuraciones  sectoriales.  Incluso  puede  decirse  que  las 
políticas seguidas desde 1973, tras el primer choque petrolero, han incidido 
en el fenómeno de la desagrarización y la desindustrialización, con políticas 
más próximas a la eutanasia de sectores que no a la expansión de actividades 
o a la búsqueda de otras nuevas.
Algo parecido sucede con el  sector  secundario,  abocado hoy -por  la  crisis 
económica, pero también por ineptitudes de las Administraciones Públicas- a 
un claro y evitableproceso de desindustrialización en todas las  ramas; que 
tanto está afectando al empleo. En un momento crucial, en el que se está 
hablando, como veremos de unatercera revolución industrial.
Especial  atención merece también el  sector construcción, por el estado de 
auténtico colapso en que se encuentra, debido al stock sin vender de unas 
700.000 viviendas, lo que lastra todas las expectativas. En tanto que en las 
infraestructuras se padecen los efectos de los recortes de la inversión pública.
En  cuanto  a  los  servicios,  hay  que  asignarlas  la  máxima  importancia 
incluyendo las exportaciones; de las que va a depender el futuro crecimiento 
de la  economía  española,  especialmente en términos  de nuevos  mercados 
para el turismo de los países emergentes.



El  resto  de  nuestra  atención  se  dedicará  a  tres  cuestiones  igualmente 
fundamentales  que  sólo  enumeramos:  educación,  espíritu  de  empresa,  e 
importancia de la lengua española.

11. CONTRA LA DESAGRARIZACIÓN
En los discursos oficiales, las referencias a los efectos de la crisis económica 
en  el  sector  FAO  (agricultura,  ganadería,  forestales,  caza  y  pesca)  casi 
siempre  brillaron  por  su  ausencia;  quedando  abandonado  a  su  suerte,  no 
obstante ser  un conjunto de actividades de gran valor  estratégico,  por su 
triple contribución a producir  alimentos frescos, ser  base de una industria 
agroalimentaria  pujante,  y,  tercero,  porque  los  agricultores,  ganaderos,  y 
trabajadores  del  sector  forestal  son  los  verdaderosguardianes  del  medio  
ambiente, al tener a su cargo algo más del 90 por 100 del territorio nacional. 
A lo cual deben agregarse otras aportaciones muy estimables del segmento 
FAO;  como son  paisaje,  riqueza  micológica,  actividades  cinegéticas,  pesca 
deportiva,  espacios  para  ocio  y  entretenimiento,  conservación  de  flora  y 
fauna,  producción  de  oxígeno,  sumideros  de  CO2 y  otros  gases  de  efecto 
invernadero, etc., etc.
Más  concretamente,  el  sistema  agroalimentario  representa  el  15  por  100 
del PIB (ya  más  que  la  industria  del  automóvil  y  con  mayor  presencia 
exportadora que ella en todos los mercados, y sobre todo en los de fuera de la 
UE), y tiene, por una serie de razones, un alto valor estratégico. Un sector 
que, desde luego, no pasa por su mejor momento, tanto por los cambios en la 
normativa  agraria  europea  (PAC),  como  por  la  negligencia  de  la  reciente 
política agraria propia. Con el resultado final de que nos encontramos ante un 
preocupante proceso de desagrarización.
Como he puesto de relieve el agrarista de El País, Vidal Maté, la decisión de la 
UE  de  reducir  la  producción  comunitaria  de  azúcar  en  seis  millones  de 
toneladas, vía incentivos de abandono y rebajas de los precios propuso, ha 
supuesto para España pasar de 100.000 a 45.000 hectáreas, con una reducción 
de  Azucarera  y  la  única  de  Azucareras  Reunidas,  la  cuota  de  producción 
española  de  989.000  a  598.000  toneladas,  frente  a  una  demanda  de  1,2 
millones de toneladas; que en la mitad se importan desde el resto de la UE y 
del mercado extra-UE². Algo parecido puede decirse de otras cash-crops, esto 
es,  cosechas  de  rápida  liquidez  para  los  agricultores,  como  son  algodón, 
tabaco, arroz, etc., sobre las cuales estamos reuniendo actualmente una serie 
de informaciones³.
De los cultivos leñosos, Maté destaca el recorte en las superficies de viñedo; 
que en la última década ha pasado de 1,3 millones de hectáreas a menos de 
un millón; abandono incentivado por la Comunidad Europea, que en parte se 
produjo por la falta de rentabilidad del cultivo en las zonas de producción de 
mayor calidad.

En ganadería, las políticas comunitarias han supuesto el hundimiento de la 
cabaña de ovino con la caída en la última década de 25 a 17 millones de 
cabezas, y de 240.000 a 110.000 explotaciones; con un grave impacto sobre el 
territorio en términos de despoblamiento también humano.
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Situación similar se ha experimentado en el vacuno de carne, donde se ha 
pasado de más de 700.000 a menos de 500.000 toneladas de producción anual, 
por el cierre de explotaciones con drástica reducción del censo.

Por  otro lado,  las  exigencias  comunitarias  sobre bienestar  animal  vigentes 
desde el 1 de enero en la avicultura de puesta, han supuesto pasar de 1.754 a 
1.492 granjas, y de 45 a 39 millones de ponedoras, de modo que la oferta de 
huevos se ha encarecido entre un 15 y un 20 por 100, haciendo difíciles las 
exportaciones. En ese sentido, en enero de 2013 deberán aplicarse las nuevas 
normas sobre bienestar animal en porcino, cuyo sector prevé un importante 
ajuste con cierres de granjas y reducción de producción por el encarecimiento 
de costes, lo que podría poner en peligro las exportaciones.

Podemos preguntarnos, por último, siempre con Mate; ¿cuántos agricultores y 
ganaderos hay en España? Según el censo agrario, entre 1999 y 2009 el número 
de explotaciones descendió de 1.289.000 a 989.000, una contracción del 23 
por 100; mientras que la superficie agrícola utiliza (SAU) cayó más del 8 por 
100: de 26,1 a 23,67 millones de hectáreas,  esto es, casi 2,5 millones de 
Hectáreas menos. En el mismo periodo decenal, el número de activos pasó de 
1,1 millones a 890.000 personas, para situarse hoy (2012) por debajo de las 
800.000. Otro baremo para medir el tamaño del sector agrario sería el número 
de beneficiarios de las ayudas de la PAC.

Pero  a  las  elevadas  cifras  anteriores,  la  realidad  es  que  el  número  de 
agricultores y ganaderos dados de alta en el Régimen de la Seguridad Social 
Araria es  de unas 230.000; y quienes perciben cada año la devolución del 
Impuesto Especial de Hidrocarburos son solo unos 200.000, aunque hay miles 
de agricultores y ganaderos que no acceden a la misma. Por todo lo cual, con 
los manejados, todo parece indicar que el número efectivo de agricultores y 
ganaderos activos estaría más bien de unas 300.000 personas, en línea de los 
ajustes producidos en todos los países del entorno⁴, al representar algo menos 
del  2  por  100  de  la  población  activa.  Aunque  con  el  apoyo  de  500.000 
jornaleros agrícolas que a tiempo completo anual (UTH o unidos de trabajo 
humano) serían otros 300.000, elevando la población ocupada en el campo a 
solo el 4 por 100 del total.

Lógicamente,  para  afrontar  los  problemas  que  hemos  identificado,  no  se 
propone retornar al viejo proteccionismo de mercados cautivos. Pero sí que 
cabe preconizar una nueva política agraria y agroalimentaria,  con medidas 
nacionales  de  acompañamiento;  para  elevar  la  productividad  y  la 
competitividad,  fomentando  la  mayor  dimensión  de  las  explotaciones,  vía 
agrupación  empresarial  o  a  través  del  cooperativismo;  a  fin  de  lograr 
economías de escala que permitan aprovechar al máximo los avances en una 
serie de temas: más y mejores regadíos (incluyendo la posible recuperación 
del  trasvase  del  Ebro,  tras  el  indispensable  estudio  sobre  su  oportunidad 
económica  y  tecnológica),  potenciación  del  cultivo  bajo  plástico  e 
invernaderos,  más  biotecnología,  agricultura  de  conservación  (de  menor 



laboreo),  agroquímica,  lucha  biológica  contra  las  plagas,  logística  y 
comercialización, etc.
A todo lo anterior han de agregarse dos proyectos ineludibles. El primero de 
ellos, establecer una relación más estrecha entre agricultura y distribución 
comercial, de modo que los productores en origen participen más activamente 
en  la captura  de  valor  añadido.  Y el  segundo  tema es  el  de  articular  un 
nuevo programa  de  desarrollo  forestal,  relacionado  con  la  política  de  la 
inevitable  concentración  municipal;  en  la  idea  de  configurar municipios-
comarca que aprovechen más intensamente los ocho millones de hectáreas de 
bienes  concejiles  de  que  son  propietarios  y  que  en  gran  parte  están  en 
proceso de desertificación por la negligencia pública y privada; incluyéndose 
en los programas a desarrollar la más amplia utilización de la biomasa con 
fines energéticos, así como su puesta en valor de la función de sumideros de 
CO2y de otros gases de efecto invernadero a efectos del mercado de carbono.
Dejamos  aquí  nuestro  itinerario,  para  no  alargarnos  más,  y  continuar  la 
próxima semana. Y como siempre, el autor queda a disposición de los lectores 
de Republica.com, en castecien@bitmailer.net.

[1]  El  presente  trabajo,  ha  sido  objeto  de  un  primer  comentario  por  un 
conjunto  de  colegas,  a  quienes  desde  aquí  expreso  mi  agradecimiento; 
precisando  que  ninguno  de  ellos  asume  ninguna  responsabilidad  por  este 
texto,  que  corresponde  por  entero  al  autor.  Los  aludidos  colegas  son  los 
economistas F. Becker, A.M. Carmona, J.M. Revuelta, A. Rueda, y S.B. Ruesga.
[2]  Vidal  Maté  “La  PAC  adelgaza  el  campo”, El  País,  Negocios,  1.7.2012.
[3]  Pendiente  de  datos  de  ASAJA  e  Instituto  de  Cuestiones  Agrarias 
Ambientales  (ICAM).
[4] “Cifras de campo”, El País, Negocios, 1.7.2012.
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El pasado jueves 14 de junio iniciábamos la presente serie, de la que hoy 
hacemos  una  quinta  entrega,  tras  habernos  referido  a  los  puntos  que 
seguidamente recordamos:

1. La experiencia de crisis anteriores

2. Sin diagnóstico de las dificultades actuales

3. Medidas tardías e ineficientes



4. El Gobierno Rajoy: ¿hubo diagnóstico? ¿Tiene una estrategia?

5. Una ilustración histórica de previos diagnósticos y estrategias

6. La segunda fase: deuda soberana y política de austeridad

7. Cambios necesarios en el modelo productivo

8. Competitividad y exportación

9. En pos del crecimiento: una cuestión comunitaria

10. Consideraciones estratégicas globales

11. Contra la desagrarización

12. Contra la desindustrialización
Las comparaciones son odiosas, pero cabe destacar en las postrimerías del 
franquismo (1974), el peso de la industria manufacturera en España estaba en 
torno al 25 por 100 del PIB (construcción aparte), en tanto que actualmente, 
está por debajo del 17 por 100, debido a toda una serie de procesos de crisis 
industriales  mal  diagnosticadas  y  peor  gestionadas.  A lo  que se  agrega  el 
hecho de que, desde que empezó la crisis en 2008, la producción industrial en 
España ha caído un 25 por 100, frente a un descenso promedio del 10 por 100 
en la Eurozona.
Esos datos -y otros que con tiempo habrá que aportar-, reflejan un agudo 
proceso de desindustrialización en España, con una serie de sectores en serio 
peligro de desaparición o en el más preocupante declive. Sobre todo en la 
rama de las industrias mecánicas, como maquinaria agrícola y textil, industria 
naval civil, motocicleta, electrodomésticos, etc. Tendencia a la que se unen 
las manufacturas de consumo: mueble, textil, confección, menaje de casa.

Esa contracción de la actividad industrial, obliga a pensar cómo promover más 
actividad en siderurgia, metalurgia, químicas, mecánicas (naval, maquinaria); 
así como en industrias de bienes de consumo de todas clases, en las cuales 
resultan  vitales  más  innovación,  diseño  y  calidad.  Lo  cual  nos  plantea  la 
necesidad de tener en cuenta toda una serie de tendencias, que han dado en 
denominarse “la nueva revolución industrial”, en línea con lo que plantean 
autores  como Peter  Marsh  en  términos  que  figuran  a  continuación,  y  que 
resultan prometedores aunque de momento sean un tanto etéreos:

Actualmente el mundo está atravesando un nuevo periodo de cambio –una 
nueva  revolución  industrial-  que  tendrá  grandes  ramificaciones.  Con 
oportunidades en aspectos como la salud, felicidad, y creación de riqueza, 
que podrán ser espectaculares en la nueva era².

En años recientes, estuvo en boga pensar que los tiempos de gran predominio 
económico  y  productivo  de  los  países  ricos,  eran  cosa  del  pasado, 
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marcadamente en Europa, Norteamérica y Japón; como consecuencia del gran 
éxito de la industria manufacturera de China y de otros países emergentes.

Sin embargo, ese punto de vista no es correcto, porque en la era que se está 
abriendo actualmente, habrá oportunidades para muchos países e individuos, 
si entienden bien la naturaleza de los cambios en capacidades y motivaciones, 
y si se opera con la necesaria imaginación y creatividad, los innovadores serán 
las tropas de choque de la nueva revolución industrial, que empujará a la 
economía  mundial  de  forma  extraordinaria,  como  sucedió  con  la  primera 
revolución industrial hace más de dos siglos.

De forma menos etérea que Peter Marsh, el economista italiano Zamagni, en 
una conferencia inaugural del Seminario de Ética Económica y Empresarial de 
la Fundación Etnor, explicó en declaraciones a la agencia de noticias EFE que 
“el error de España es haber definido un futuro prácticamente basado en el 
turismo  y  los  servicios,  entre  ellos  los  financieros,  en  lugar  de  seguir 
desarrollando el sector manufacturero como sería recomendable; pues ningún 
país,  puede  progresar  y  continuar  su  desarrollo  sin  un  cierto  equilibrio 
intersectorial,  y por ello ha de apostarse por mantener la industria (como 
Alemania) o por la reindustrialización, como están haciendo EE.UU. y el Reino 
Unido³.

Efectivamente,  el  paradigma de la  valoración  de  la  industria  se  da  en  la 
política seguida en Alemania en tiempos del Canciller Schröder (rotundo no a 
la externalización industrial en China y reforzamiento de las empresas de tipo 
medio,  las Mittestand)  que para  la  España de hoy  supone  una  inspiradora 
experiencia. Porque, evidentemente, la externalización que tantas veces se 
presenta  como  salvación  de  empresas,  es  un  arma  de  doble  filo: 
primeramente  se  externalizan  partes  y  componentes,  luego  se  prosigue 
externalizando por entero los productos en cuestión, y al final son las marcas 
de la  fábrica  del  mundo (China)  las  que  sustituyen  a  la  producción 
anteriormente nacional y externalizada más adelante.
Al respecto, “España necesita reindustrializarse y el automóvil es un sector 
clave. Es tan importante como el turismo y tiene mucho recorrido de futuro”. 
Es  lo que ha dicho Mario Armero,  Presidente de la  Asociación Nacional  de 
Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Para añadir acto seguido que 
el país “no está suficientemente concienciado respecto a la importancia de la 
industria: desde que comenzó la crisis, el sector secundario ha perdido tres 
puntos (del 17 al 14) de su aportación al PIB”⁴.

Eso mismo, con todas las diferencias que pueda haber, es lo que deben hacer 
otros  subsectores.  Y  en  su  investigación  está  el  autor,  que  ha  solicitado 
información al respecto al Ministerio de Industria.

13. Política ambiental y energética
El tema del medio ambiente es algo más que una serie de acciones concretas. 
Se trata de una filosofía política que tiene una base bien sólida en la ética 
ecológica  (solidaridad  sincrónica,  con  los  coetáneos  que  más  sufren;  y 



diacrónica, pensando en la calidad de vida de las generaciones venideras), a 
base de aprovechar lo mejor posible los recursos naturales; en paralelo a la 
conservación de la naturaleza. Y todo ello con medidas de sostenibilidad del 
desarrollo.

En el área de medio ambiente resulta indispensable la preparación de un plan 
forestal, adecuado a las situaciones que se han creado con el abandono de los 
montes, con incendios dramáticos como los de Valencia y Castilla-La Mancha 
al comenzar julio de 2012. Como también es interesante para la industria de 
recuperación de residuos de todas clases (agrícolas, industriales, urbanos), en 
la que estamos todavía muy por detrás de países paradigmáticos de la UE 
como es el caso de Alemania; pensando en un futuro altamente rentable, por 
el  fuerte  alza  de  los  precios  de  las  materias  primas  en  los  mercados 
mundiales.  Además,  esas  actuaciones  contribuirán  a  un  mucho  mejor 
ambiente urbano y rural.
En el área energética hay que plantearse ante todo la instrumentación de una 
política de ahorro y eficiencia energética, para así contribuir a los propósitos 
de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 por 
100 para 2020, y en un 50 por 100 de cara al 2030; siempre con base de los 
niveles de 1990.

Lo  anterior,  exige  una  dedicación  muy  pormenorizada  a  las  energías 
renovables, en las que España ha alcanzado niveles más que importantes de 
desarrollo,  sobre  todo  en  eólicas  y  solares.  Sin  olvidar  otras  como 
mareomotriz, geotérmica, biomasa, etc., debiendo subrayarse que en todas 
ellas hay también grandes progresos tecnológicos en marcha, con posibilidad 
de entrar igualmente en niveles de rentabilidad. Pero subsidiar operaciones ya 
puramente rutinarias con tecnologías ya superadas, lo cual carece por entero 
de sentido.

La sostenibilidad económica (aparte de la propiamente ambiental) del sistema 
eléctrico pasa también por no subvencionar de manera indefinida el kw/h sin 
más, dando cobertura a consumos tecnológicamente más o menos superados 
ya, sine die. Lo que ha comportado una parte importante del déficit de tarifa, 
cuyo monto (23.000/28.000 millones de euros), casi duplica hoy, por poner un 
ejemplo,  el  déficit  acumulado  del  Sistema  Nacional  de  Salud.  Por  ello, 
incentivar el I+D en el ámbito del consumo eléctrico, también contribuiría a la 
sostenibilidad económica/ambiental/financiera.
En los temas nucleares, y no obstante el Parón Fukushima, derivado del grave 
accidente nuclear en Japón en marzo de 2011, parece totalmente necesario 
mantener en actividad las centrales hoy en funcionamiento, hasta el final de 
su vida técnica, lógicamente con el aumento que precisen en sus cotas de 
seguridad. Con la necesidad de un estudio a fondo en cuanto a la opción de 
construir  centrales  de  nueva  generación,  para  por  lo  menos  mantener  la 
proporción  de  energía  nuclear  en  el  20  por  100  de  las  necesidades  de 
electricidad del país.
Cuestión final a considerar también a fondo es la relativa al llamado déficit 
de tarifa, que merece, ante todo, la máxima transparencia para apreciar los 



pros y los contras de un dispositivo financiero tan altamente controvertido 
entre tirios  (convencionales)  y troyanos (renovables),  sin  olvidar el  carbón 
ahora tan noticia.
Por lo demás, parece necesario que haya un ente regulador independiente 
para  los  temas  de  tarifas,  que  devuelva  la  confianza  de  los  inversores  y 
permita disminuir los actuales conflictos entre las energías tradicionales y las 
renovables.

La próxima semana, con la sexta entrega terminaremos este largo artículo 
sobre crisis de la Eurozona y de la economía mundial. Y como siempre, el 
autor  queda  a  la  disposición  de  los  lectores  de  República.com  en 
castecien@bitmailer.net.

¹ El presente trabajo, ha sido objeto de un primer comentario por un conjunto 
de colegas, a quienes desde aquí expreso mi agradecimiento; precisando que 
ninguno  de  ellos  asume  ninguna  responsabilidad  por  este  texto,  que 
corresponde por entero al autor. Los aludidos colegas son los economistas F. 
Becker, A.M. Carmona, J.M. Revuelta, A. Rueda, y S.B. Ruesga.

² “The Birth of a New Industrial Revolution”, author article by Peter Marsh, 
Posted  by  Yale  University  Press  London  on  April  30, 
2012. http://yalebooks.wordpress.com/2012/04/30/the-birth-of-a-new-
industrial-revolution-author-article-by-peter-t-marsh/

³ “Experto:  La  estrategia  económica  en  España  debe  ser  su 
reindustrialización”,  Agencia  EFE, 
http://www.laverdad.es/agencias/20120620/comunidad-valenciana/ experto-
estrategia-economica-espana-debe_201206201528.html

⁴ G. Escribano, Entrevista Mario Armero, “España debe reindustrializarse y el 
sector del automóvil es clave”, Expansión, 10.3.2012
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Crisis de la Eurozona y economía 
Mundial¹ VI

RAMÓN TAMAMES

El pasado 14 de junio iniciábamos la presente serie, que termina hoy con su 
sexta entrega, tras haber entrado a plantear y reflexionar sobre los siguientes 
puntos:

1. Experiencia de crisis anteriores

2. Sin verdadero diagnóstico



3. Medidas tardías e ineficientes

4. Gobierno Rajoy: ¿hizo su diagnosis? ¿tiene una estrategia?

5. Ilustración histórica de experiencias anteriores

6. Segunda fase de la crisis: deuda soberana y política de austeridad

7. Cambios a introducir en el modelo productivo

8. Competitividad y exportaciones

9. En pos del crecimiento: una cuestión de la UE

10. Valoraciones globales

11. Contra la desagrarización

12. Contra la desindustrialización

13. Política ambiental y energética

Hoy, para terminar con la serie, nos ocupamos de una cuestión aparentemente 
poco económica, la lengua española como valor universal (que será el punto 
14) y, trataremos de formular unas conclusiones (último punto, 15).

14. La lengua española: un valor universal
Los españoles poseemos uno de los mayores activos imaginables, la posesión 
de una lengua, el español (la voz castellano, debe reservarse según la RAE 
para el idioma antiguo), que hablan unos 500 millones de personas en todo el 
mundo.  Lo  cual  ha  contribuido  decisivamente  a  la  inserción  de  nuestras 
empresas multinacionales españolas  (EMNs) en la América hispanohablante, 
desde Argentina a Chile y Chile hasta México; con problemas puntuales que no 
es conveniente ni pertrofiar ni descuidar.
Esas mismas EMNs tienen grandes posibilidades también en otras áreas en que 
nuestro idioma tiene importancia creciente; como EE.UU. con sus 54 millones 
de hispanos  (2010),  y  en  Brasil;  donde además de la  similitud de las  dos 
lenguas ibéricas, se da la circunstancia de que el español ha pasado a ser el 
segundo  idioma  en  gran  número  de  instituciones  docentes  de  primaria, 
secundaria y universidad. Pero además de las  expresiones mencionadas, el 
español  tiene  importancia  creciente,  aunque prima  faceno  lo  parezca,  en 
países como China, donde se ha convertido en uno de los idiomas en boga, 
solo por detrás del inglés.
La base para una nueva política lingüística no puede ser otra que el artículo 3 
de la Constitución; según el cual, los españoles tienen el deber de conocer el 
idioma común y el  derecho a usarlo.  Y por ello,  no cabe permitir  que en 
determinados ámbitos se le trate con hostilidad dentro de España, por ser un 
gran activo nacional.



15. CONCLUSIONES
De las observaciones hechas y de las reformas planteadas en este documento, 
se  infiere  que  es  necesario  un  diagnóstico  sobre  la  mala  situación  que 
atravesamos en España, para a partir del mismo, diseñar una estrategia global 
(y ese es el propósito del presente documento), y configurar así un modelo de 
desarrollo que sea dinámico, flexible, y altamente competitivo.
En ese sentido, en medio de las dificultades de la crisis, deberían saber que 
viven en un país mucho mejor de lo que muchas veces piensan. Aún más, es 
una  de  las  más  viejas  naciones,  a  cuyo  futuro,  necesariamente,  han  de 
contribuir. Exigiendo para ello las modernizaciones necesarias y participando 
en  ellas  sin  dejarse  llevar  por  pesimismos  paralizantes;  ni  por  perniciosos 
deseos de gratificación inmediata.

Tenemos capacidades suficientes para ese empeño, y no podemos dejarnos 
desorientar por la ausencia de una verdadera cultura colectiva de esfuerzo en  
común,  frente  a  la cultura  del  maná;  esta  última,  basada  siempre,  en  la 
manera de obtener privilegios y subvenciones de los poderes públicos.
Ha de recordarse también que en la era de la globalización, la renuencia a los 
cambios  tecnológicos y  de innovación,  o la  ignorancia  de los  hechos,  o la 
indolencia  de  los  propósitos,  todo  ello  tan  frecuente  entre  nosotros,  son 
factores retardatarios; esto es, que podrían contribuir a una larga prostración 
económica, con toda suerte de avatares políticos imprevisibles. Todos somos 
forjadores de nuestro propio destino, algo que tantas veces se olvida a escala 
de la Nación Española, como puede apreciarse en los últimos tiempos en que 
casi todo pretende resolverse, popularmente hablando, con manifestaciones a 
todas horas, reivindicando objetivos imposibles de alcanzar por las miserias en 
que nos  encontramos,  mayor  o menormente por responsabilidad de todos; 
aunque algunos tengan más culpa que otros.
En la situación presente,  en vez de preguntar machaconamente cuándo se 
acabará la crisis, lo necesario es plantearse qué vamos a hacer, por nosotros y 
por el país globlalmente, para contribuir a la recuperación. En esa dirección, 
con  el  repertorio  de  reformas  planteadas  en  este  documento,  lo  que  se 
pretende es una aportación a la estrategia que necesitamos para salir  del 
marasmo económico.
Con ese horizonte, debe recalcarse que en Economía, no todo es económico. 
O si se prefiere decirlo de otra forma, “la política debe ser, la prolongación de 
la  economía por otros  medios”, parafraseando a Clausevitz.  De ese modo, 
podrán impulsarse actitudes privadas y públicas más positivas, para las nuevas 
generaciones; a fin de alcanzar un ambiente de mayor dignidad, autoestima y 
entusiasmo. Como propuso  en su día  el  Premio Nobel  de  Economía  Arthur 
Lewis,  al  decir  que  “el  entusiasmo  es  el  verdadero  comburente  del 
desarrollo”. En ese sentido, estimamos que no estará de más incidir en una 
serie de acciones:
- Resaltar y cumplir los valores de honestidad y transparencia en los cargos y 
en las actividades de carácter público.



-  Ayudar  a  que  desde  la  primera  juventud  se  respete  a  los  mayores;  en 
correspondencia a que estos, en general, acumulen experiencias y enseñanzas 
suficientes para merecerse tal respeto.

- Mantener un espíritu de renovación permanente, para no caer en rutinas 
prolongadassine die a lo largo de la vida: cada uno es el forjador de su propio 
futuro, y no será elpadre Estado el que necesariamente haya de labrarle el 
futuro.
- Enaltecer la cultura del esfuerzo que conduce a la acumulación del capital 
humano propio; de cada uno y de todos.
16. FINAL
Para  terminar,  hay  toda  una  serie  de  puntos  sobre  los  cuales  reflexionar 
adicionalmente:

- Las medidas del día a día no son la solución. Hay que pensar a medio y largo 
plazo, en un horizonte de futuro, de responsabilidad colectiva, sabiendo lo 
que pasa y por qué.

-  La actual  falta  de comunicación para que se entienda mejor  la  política 
económica en curso, resulta más que patente y deplorable, porque no genera 
confianza.

- Hay en el ambiente una sensación de decadencia irreversible, cuando en 
realidad tenemos factores suficientes para recomenzar un crecimiento más 
racional.

- Ciertamente, España ha pasado de ser la séptima potencia industrial del 
mundo en la década de 1970, a situarse en el puesto número 15 del ranking 
por PIB (2012). Es inevitable que los países emergentes avancen, pero no es 
tan lógico perder  PIB  durante casi  cinco  años  seguidos  (aparte del  efecto 
estadístico de la caída del euro).
Terminamos aquí con la serie que empezamos el 14 de junio, y como siempre, 
el  autor  queda  a  disposición  de  los  lectores  de  Republica.com  en 
castecien@bitmailer.net.

¹El presente trabajo, ha sido objeto de un primer comentario por un conjunto 
de colegas, a quienes desde aquí expreso mi agradecimiento; precisando que 
ninguno  de  ellos  asume  ninguna  responsabilidad  por  este  texto,  que 
corresponde por entero al autor. Los aludidos colegas son los economistas F. 
Becker, A.M. Carmona, J.M. Revuelta, A. Rueda, y S.B. Ruesga.

http://www.ine.es/
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La hora de la verdad
RAMÓN TAMAMES

Los datos disponibles del martes 24 de julio -cuando escribí este artículo-, son 
bien expresivos de que la confianza de los mercados respecto a España está 
en los mínimos de su reciente historia económica. Con una prima de riesgo en 
640 puntos básicos, y el bono diez años a 7,6 por 100; con niveles incluso más 
altos a menor plazo; situación indicativa de que la táctica de recurrir muchas 
veces  a  corto,  en vez de a  más  largo en cantidades  mayores,  ya ha sido 
detectada como un peligro adicional de la deuda soberana española.

La  situación  que  se  traduce  en  todos  esos  y  algunos  otros  indicadores 
(morosidad  en  el  9  por  100,  paro  en  el  24,5,  endeudamiento  en  niveles 
insoportables  en  CC.AA.  y  organismos  públicos,  etc.),  no  significa,  sin 
embargo, que falte demanda de papel español. Como lo demuestra el hecho 
de que en la subasta del propio martes 24, losmarketmakers pidieron casi el 
triple  de  lo  que  España  solicitaba.  Algo  que  debe  entenderse  como  una 
expresión de la voracidad de los compradores de deuda -incluidos los propios 
bancos españoles que ya son normalmente mayoría en esas adquisiciones-, 
buscando las más altas rentabilidades; con una cierta seguridad de que para la 
deuda española  no habrá quita, a  diferencia  de lo  que sucedió con la  de 
Grecia, condonada forzosamente en un 70 por 100 de su valor.
Los mercados se manifiestan más difíciles de lo normal por razones también 
técnicas. Entre ellas, el hecho de que en verano, el trading, al reducirse su 
volumen global -así lo subrayaba el miércoles 25 el Financial Times en uno de 
sus artículos editoriales-, amplifica el carácter impulsivo de los operadores, 
que buscan máximas  cotas  de interés;  a  lo  cual  se agrega que los  costes 
operativos suben por la necesidad de cubrirse vía colaterales.
Por lo demás, y como se puso de relieve en los últimos debates de la Comisión 
de Economía en el Congreso de los Diputados, Rajoy está siendo castigando 
por todo un proceso acumulativo, derivado de que las carteras de deuda están 
muy abultadas. Especialmente, en el caso del Banco Central Europeo (BCE), 
que en los últimos tiempos de Rodríguez Zapatero y en las primeras semanas 
de Rajoy, adquirió grandes masas de débitos españoles, frenando así el alza de 
la prima. Cosa que ya no sucede y que el enigmático Sr. Draghi, Presidente del 
BCE, manifiesta rotundamente que no volverá a suceder; con la tesis -entre 
ortodoxa  y  peregrina-  de  que  “el  BCE  no  está  para  salvar  a  los  países 
endeudados”. Como si actualmente la principal función del Instituto Emisor 
Comunitario  de  17  Estados  miembros  tuviera  que  ser  la oficialísima de 
preservarnos de la inflación; que brilla por su ausencia, al estar entrando en 
una rama deflacionistas del ciclo. Lo que se revela incluso con el Euribor, que 
por primera vez en su historia ha caído por debajo del 1 por 100, siguiendo así 
las pautas del propio BCE, que hace poco situó su interés básico en el 0,75 por 
100.
La  desconfianza  de  los  mercados  internacionales  respecto  de  la  deuda 
española, se acrecenta aún más por factores que el gran novelista Angel María 
de Lera supo perfilar claramente en su novela “Los clarines del miedo”. Que 



ahora, están resonando a los más elevados decibelios, como consecuencia de 
las peticiones de rescate -las llamen como las llamen-, que están cursando las 
CC.AA. al recién creado Fondo de Liquidez del Estado, que pretende disponer 
de recursos iniciales por 18.000 millones de euros. Valencia, Murcia, Cataluña 
y Aragón ya se han apuntado oficialmente al nuevoinvento, y otras CC.AA. 
harán lo propio en los próximos días o semanas. Creando así una especie de 
efecto “trompetas de Jericó”: la muralla protectora del recinto financiero 
público español, está cayendo por resonancias no tan distintas de las bíblicas.
Ya  todos  procuran  no  hablar  o  escribir  demasiado  sobre  “la  herencia 
recibida”.  Pero  no  cabe duda de que ésta  pesa más  que nunca,  pues  los 
tapujos y encubrimientos de tiempo atrás, no pudieron resistir  más, y han 
dado  vía  a  una  transparencia  que  muestra  una  situación  casi  letal  de 
tesorerías, cuando hace pocos meses se manifestaban suficiencias que ya no 
existían por entonces. Así pues, lo que está sucediendo no es todo “cosecha 
Rajoy”, como pretenden Rubalcaba y cía., sino que mayormente, los lastres 
que  estamos  soportando  provienen  de  los  años  perdidos  del  iluminado  Sr. 
Rodríguez  Zapatero,  que  por  su  ineficacia  total  y  su  ineficiencia  supina, 
tendría que haber dimitido en 2010, en vez de esperar al 20 de noviembre de 
2011 para que las urnas echaran a su partido de la escena central; por el 
mucho mal que había engendrado el vallisoletano de adopción leonesa, cuyas 
hazañas se inscribirán algún día en las puertas del Averno, al lado de aquellas 
palabras que juntos leyeron Dante y Virgilio: “lasciate ogni speranze, voi q
´entrate…”.

Pero  Rajoy  también  tiene  importantes  responsabilidades  en  la  situación 
actual.  La  primera  de  ellas,  que  sabiendo a  ciencia  cierta  de su  victoria 
electoral el 20-N, el 21 de diciembre, al reunirse por primera vez su Consejo 
de Ministros, no se arrancó con una “hoja de ruta”. En la que podrían haberse 
formulado el diagnóstico de una situación que ya por entonces era de suma 
gravedad, y que tendría que haberse expresado como tal, para soslayar las 
ulteriores sospechas de malevolencia frente a su antecesor.

La ausencia de esa inicial hoja de ruta, supuso, inevitablemente, la falta de 
estrategia a medio y largo plazo; no solo para resolver los problemas más 
urgentes,  sino también para diseñar un “proyecto de país”, que nos sigue 
faltando por todas partes. Y bien que se lo dijimos entonces a Don Mariano y 
bien que seguimos diciéndoselo, a él y a todo su equipo económico.

Así las cosas, hoy nos encontramos en un ambiente de financiarización casi 
total; obsesiva, en la que parece que todo es prima de riesgo, tipo del bono, 
Ibex  35,  morosidad,  endeudamientos  varios,  olvidando  -con  total  falta  de 
lógica  y  responsabilidad-,  que en  los  últimos  años,  y  ahora  acelerándose, 
España  está  en  la  senda  de  las  más  graves  desagrarización  y 
desindustrialización. Como también padecemos la pérdida de impulsos para 
que los  parados  puedan  volver  a  trabajar  un día,  pues  muchos  hasta  van 
olvidando  sus  oficios.  Y  asimismo,  sufriremos  por  mucho  tiempo,  las 
consecuencias del lustro perdido y de las generaciones más jóvenes, que en su 



fracción más inteligente se deciden emigrar, para no integrarse en el ejército 
de reserva de los “ni-ni”, que ya superan el millón.

Además  de  lo  ya  indicado  sobre  diagnostico  y  estrategia,  Rajoy,  con  una 
especie de fe inconmensurable fe en si mismo, y con la impropia calentura de 
un  éxito  electoral  que  se  ha  supravalorado,  decidió  que  antes  de  las 
elecciones  andaluzas  de  marzo  de  2012,  no  podían  abordarse  las  grandes 
reformas,  financiera,  laboral,  de  las  Administraciones  Públicas,  etc.  Como 
tampoco podía confeccionarse el presupuesto, alegando que no se contaba 
con unos datos de por aquí, otros de por allá, y hasta unos certificados de 
buena conducta de la Unión Europea, el FMI, etc. etc.

Esa demora ha resultado la más inmensa chapuza, que ahora estamos pagando 
el inquilino de La Moncloa y los 47 millones de ciudadanos de la piel de toro. Y 
para  mayor  inri,  se  ha  perdió  la  ocasión  de  ganar  definitivamente  en 
Andalucía para sacarla de las manos del más voraz clientelismo, debido a la 
política de espera, y a una tal vez excesiva devoción por Javier Arenas, que 
también podría tener su parte de responsabilidad en tan triste historia.

Por  lo  demás,  las  reformas  del  equipo  Rajoy  han  sido  insuficientemente 
radicales,  y así  lo fuimos viendo en las  seis  entregas  del  anterior  artículo 
escrito por el  autor  enRepublica.com;  donde paso por paso, se apreciaron 
muchas deficiencias y omisiones, que todavía persisten. Y se nos quedó en el 
tintero -o en el campo magnético del ordenador- un tema laboral importante: 
la necesaria supresión del PER, que tiene secuestrado el mercado laboral de 
las zonas rurales de Andalucía y Extremadura desde hace más de veinte años; 
con una situación ya insostenible de engaños y comportamientos perversos, 
sociológica y antropológicamente hablando.
Hasta aquí, nuestro diagnóstico de una situación que nos lleva, en el título de 
este escrito, a nombrarla con el viejo apelativo español de “la hora de la 
verdad”;  esto  es,  el  momento  en  que  terminado  el  toreo  de  capote,  las 
banderillas, las picas y la muleta, hay que entrar en la suerte decisiva, y ya 
saben los lectores a que me refiero. Lo cual, aplicado al caso que nos ocupa, 
significa que dejándose ya de cualquier remilgo o pretensiones electoreras, 
Rajoy tiene que llevar la reforma hasta sus últimas fronteras; luchando para 
que este país que es España, se dé cuenta que no puede seguir viviendo en 
medio de ficciones y gabelas, manás que ya no caen, subsidios imposibles, 
mitologías  mineras,  jornaleros  complacientes,  banqueros  corruptos, 
financieros  osados,  empleados  públicos  en  exceso,  políticos  en  mesnadas 
hipertrofiadas, y toda una retahíla con la que aún podría llenarse otra página.

Seguiremos la semana próxima, en la idea -y ojalá que no fuera así-, de que 
para entonces todo esté mucho peor, o incluso nos hallamos adentrado en otra 
secuencia de rescate por la Eurozona. Y como siempre, el autor queda a la 
disposición de los lectores de República.com, desde este artículo de urgencia 
de  hoy,  que  al  terminarlo,  y  sin  esperar  a  su  publicación,  enviaré  a 
Don Mariano Rajoy y a varios de sus Ministros.

http://www.lamoncloa.gob.es/Presidente/biografia_new/index.htm
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Dios aprieta pero no ahoga: Roma 
no puede ser destruida

RAMÓN TAMAMES

El  pasado  jueves  26  de  julio,  publicábamos  en  República.com  un  primer 
artículo  sobre  la  situación  actual  de  la  economía  española,  y  lo 
encabezábamos con el título, un tanto proveniente de la lidia, “la hora de la 
verdad”. Y es  que,  realmente,  estamos  ante una situación excepcional  de 
nuestra coyuntura, en la que los mercados presionan de forma contundente 
sobre  España;  en  lo  que  es  una  mezcla  de  especulación  ligada  a  las 
incertidumbres del euro, y de voracidad para conseguir altos tipos de interés 
con la deuda ibérica.

Sin embargo, y esa es la razón de la primera parte del título del artículo de 
hoy,  las  situaciones  más  difíciles  pueden  experimentar  cambios  hacia  una 
mejoría  no siempre tan  esperable.  Y eso ha sucedido en  el  caso  que nos 
ocupa, cuando la semana pasada, en su segunda parte, las autoridades del 
euro, empezaron a verle las orejas al lobo.

En otras palabras, se apreció que si no se presta mayor ayuda a España e Italia 
en lo tocante a su deuda soberana, todo el complejo edificio de la moneda 
común podría resquebrajarse. Por la sencilla razón de que una debacle de las 
dos  economías  mediterráneas  citadas,  sería  de  una  gravedad  dramática. 
España  e  Italia  suponen,  conjuntamente  en  torno  a  un  25  por  100  de  la 
Eurozona;  frente  a  solo  el  2  por  100  de  Grecia,  lo  cual  da  una  idea 
comparativa de la magnitud del eventual daño por la caída de las patrias de 
Dante Alighieri y Cervantes.

El más adicto en salir en defensa de la referida asistencia financiera, ha sido 
el Presidente de Francia Monsieur Hollande, en sus continuas conversaciones 
con la Sra. Merkel y también con Monti; sin perjuicio de haberlo hecho ya 
hace más tiempo con Rajoy. El  nuevo Presidente de la República Francesa 
tiene claro que el Sur de Europa debe ser atendido, para evitar un colapso en 
el centro y norte de la propia UE. Si bien es cierto que sus predicas no han 
alcanzado  todavía  una  eficacia  indiscutible,  porque  Alemania,  con  tonos 
diferentes cada día, se resiste a lo que luego veremos.

Pero la verdadera sensación de la semana pasada fue lo que un servidor ha 
denominado  “el  sermón  de  las  quince  palabras”;  debidas  al  Sr.  Draghi 
Gobernador del Banco Central Europeo (BCE). Solo con asegurar que el BCE 



pondría todo su esfuerzo en la garantía del euro, sin dudarlo para nada, se 
consiguió darle la vuelta a una situación más que problemática. Lo cual se 
reflejó, de inmediato, en los mercados; con fuertes caídas en la prima de 
riesgo, reducción en el tipo de interés de letras y bonos soberanos, y fuerte 
alza de la bolsa.

Esa declaración de tan  mágicos efectos, tiene en su  trastienda los posibles 
ajustes a realizar por el BCE, y sobre todo la gestión para que los fondos de 
estabilidad europeos (hoy todavía el FEEF, y mañana el MEDE), aumenten sus 
competencias;  para  poder  adquirir  deuda  soberana  de  los  países  de  la 
Eurozona  (siempre  pensando  en  España  e  Italia),  directamente.  Lo  que 
permitiría reducir de forma radical la prima de riesgo, así como los tipos de 
interés.

Después del sermón de Draghi, se ha producido un hecho importante, cuál es 
la visita de Timothy Geitener, Secretario del Tesoro USA, que viajó a Europa 
para dos encuentros importantes: el primero con el Ministro de Economía de 
Alemania, el Sr. Schaüble, con quien se encontró en la hermosa y diminuta isla 
alemana del mar del Norte que se llama Sylt, para seguidamente viajar  a 
Fráncfort donde se entrevistó con Draghi. Todo ello para explicar que EE.UU. 
está sufriendo de manera intensa la crisis de la Eurozona y no levanta cabeza 
en términos de crecimiento de PIB  (por debajo del 2 por 100 anual) ni de 
creación de empleo; pues todavía se mantiene un nivel de paro del 8,2 por 
100 de la población activa. Todo lo cual, significa una presión urgente del 
socio principal de la comunidad atlántica, ya que Obama presiente que podría 
caer derrotado en las elecciones presidenciales del 4 de noviembre frente al 
republicano Robney.

En definitiva, como estamos viendo, aquí vale lo de “Dios aprieta pero no 
ahoga”.  Pero  aún  no  lo  tenemos  del  todo  claro,  y  cuando  se  edite  este 
artículo en  República.com, hoy jueves  2  de agosto,  se estará tratando de 
resolver la cuestión principal: la ya referida de dotar a los fondos europeos de 
estabilidad con capacidad operativa muy amplias en los mercados de deuda.

Por lo demás, no puede decirse sobre España aquello de la célebre y bella, 
aunque  dramática  canción  de  entreguerras,  titulada  “sin  novedad,  Sra. 
Baronesa”.  Porque realmente sí  que hay novedades,  y  entre ellas  las  que 
producen, prácticamente en todas sus reuniones, en el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera. Donde las CC.AA. escuchan las invectivas de Don Cristóbal 
Montoro –que a veces nos recuerda por su lucha en medio de un proceloso mar 
de  díscolas  y  levantiscas  regiones  españolas—,  a  uno  de  los  capitanes 
intrépidos de la inolvidable película de ese mismo título, de mi infancia.

http://www.ine.es/


Porque Don Cristóbal tiene claro que es preciso cumplir la ley de estabilidad 
financiera, pero al intentar apretar los tornillos a las distintas comunidades, 
se encuentra con que Andalucía y Cataluña permanentemente, y Asturias y 
Canarias con menor vehemencia, rechazan los postulados de estabilidad, que 
deben traducirse en recortes de gastos de unos semi-estados que no quieren 
renunciar a repartir prebendas, mantener dispendios impresentables.

Dejaremos aquí la cosa, pendiente de lo que en esta mañana del jueves 2 de 
agosto,  se  esté  negociando  y  decidiendo  en  las  instancias  europeas  ya 
mencionadas.  Lo  más  seguro  es  que  se  llegue  a  algún  acuerdo,  si  no  de 
máximos, por lo menos de intermedios. Porque el euro está en peligro y aquí 
podría  decirse  lo  de  Don  Andrés  Torrejón,  el  célebre  alcalde,  a  quien 
podríamos parafrasear con aquello de “ciudadanos, el euro está en peligro: 
¡acudid a salvarlo!”. Porque desmantelar la Unión Monetaria, equivaldría, se 
lo dije la pasada semana a Raúl del Pozo y le causó mucha impresión, a la 
“destrucción de Roma”. Y de ahí, la segunda parte del título del artículo de 
hoy.

Y como siempre, a disposición de los lectores en castecien@bitmailer.net

mailto:castecien@bitmailer.net
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Tiempos de resistencia
Llegará un día en que los años de la ruina sean aquellos en los que algunos vivieron lo mejor de 

sus existencias.Les dieron la oportunidad de empuñar su vida con audacia en lugar de 

obedecer consignas

Félix de Azúa19 AGO 2012 - 00:05 CET

ENRIQUE FLORES

Todos los recién nacidos crecen en un mundo que se acaba de crear para 
ellos, un abigarrado paraíso sin serpiente. En cuanto tienen un mínimo uso de 
razón descubren cosas, asuntos y personas que son tan nuevos como ellos 
mismos, descubren reflejos en los muros, figuras que se parecen como dos 
gotas de agua, secuencias de efectos, el día y la noche. El mundo es siempre 
un mundo de estreno para los recién llegados.

Cuando descubren que hay tal cosa como un pasado, que el mundo no ha sido 
siempre así sino que el mundo varía, cambia y se transforma, ya es demasiado 
tarde. En cuanto el adulto se percata de que hubo, años atrás, un tiempo 
pasado, inevitablemente le parece haber perdido algo porque descubrir el 
pasado es comenzar a ver el presente como un envejecimiento del mundo 
anterior. Aunque parezca paradójico, desde el punto de vista del adulto el hoy 
es más viejo que el ayer. De pronto el presente deja de ser fresco y vigoroso 
porque tiene ya los caracteres de lo que viene de muy atrás. No es que 
“cualquiera tiempo pasado fue mejor”, como escribía con tanta melancolía 
Jorge Manrique, es que en cuanto concebimos un mundo en tiempo pasado ya 
hemos cubierto de ceniza el tiempo presente, le hemos marcado arrugas y 
cicatrices.

Este proceso es fatal e incontrovertible. Vivir es ir produciendo pasado y sin él 
la vida sería imposible porque carecería de sentido, nos volveríamos locos. Es 
más, sólo los locos pueden vivir en el puro ahora. Gracias a la invención del 
pasado logramos hacer llevadero el dolor y la decadencia del presente de un 
modo continuado que comienza mucho más temprano de lo que parece. En 
compensación, el gozo, el deleite, la fruición suspenden el presente y el 
pasado, los reúnen en un instante único sin sucesión. El placer nos saca de 
nuestras casillas y nos permite vivir fuera del tiempo, de modo que al placer 
más democrático lo llaman “la pequeña muerte”. También el extremo dolor 
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nos saca de quicio: el torturado vive en un instante que no tiene pasado ni 
futuro y se sostiene sobre una tensión mortal.

Los niños actuales ven a sus padres pasear por la casa hablando solos con un 
adminículo pegado a la oreja. Les ven por la noche sentados frente a un 
emisor de imágenes coloreadas. Oyen voces sin cuerpo y cuando se fijan 
comprenden que están saliendo de una cajita metálica con botones. Las calles 
son ríos tempestuosos de hierro y gases. Los alimentos, incluida el agua, 
llegan envasados y por lo tanto nunca más serán substancias. Para ellos una 
parte considerable de la experiencia se enciende y se apaga a voluntad con un 
gesto de la mano. Cuando descubran que todo eso fue en el pasado, será 
porque su mundo presente no tiene misterio. Habrá comenzado otro ciclo de 
costumbres y técnicas y las pasadas se habrán cubierto con un velo poético, 
como para nosotros las palomas mensajeras o el telégrafo.

Cada generación ha conocido un mundo más puro que el de la siguiente

Edmund Gosse recuerda que, en su infancia, lo más codiciado era la pastilla 
de acuarela color carmesí con la que su padre, biólogo marino que estudiaba 
e ilustraba los moluscos de Cornualles, adornaba sus acuarelas. Aquel carmesí 
estaba hecho de cochinillas parasitarias machacadas, como las que en la 
actualidad aún se cultivan en Lanzarote, y era tremendamente caro. Si el niño 
se portaba muy bien, su padre le dejaba dar una diminuta pincelada de 
carmesí en la lámina sobre la que trabajaba. Esto lo escribe Edmund Gosse en 
una biografía inmortal, cuando ya podía comprar carmesí a un precio normal 
en las tiendas de suministros para bellas artes de Bloomsbury.

Estamos condenados a amar lo que ya ha sido, lo que fue, simplemente 
porque ya no es. Todo lo que ya no es tiene el carácter fijo, inalterable, 
profundo e inquietante de las obras de arte, porque las obras de arte, hasta 
hace pocas décadas, eran puro pasado cristalizado. Yo he visto llegar las 
barcas de pesca, al atardecer, a la playa de Vilasar, cargadas hasta la borda. 
Una vez encalladas en la rompiente, los marineros las empujaban arenas 
arriba sobre largas vigas engrasadas. Nunca podré arrancarme de la memoria 
el crepúsculo marino, los peces vivos saltando sobre las cestas de anea, los 
pescadores descalzos empujando las embarcaciones y cantando rítmicamente 
para ir todos a una. Esa escena no volverá a existir nunca jamás. Es la imagen 
detenida de un mundo que entonces era nuevo para quien lo vio y ahora es 
tan lejano que parece no haber existido jamás, como un paisaje de Poussin.

Estamos condenados a amar lo que ya ha sido, solo porque ya no es



Pero mi padre no acudía al desembarco de los pescadores porque para él 
carecía de novedad. Por el contrario, recordaba, y así nos lo contaba, cuando 
de niño se bañaba en esas mismas aguas y los peces que ahora había que ir a 
buscar en alta mar los tenía él al alcance de la mano en unas aguas 
transparentes habitadas por miles de seres plateados que ni siquiera huían del 
bañista. Nosotros (decía), los niños nuevos, ya no habíamos conocido el mar 
prístino y salvaje de cuando él era niño. Cada generación ha conocido un 
mundo más puro que el de la siguiente generación. Y sin embargo el mundo es 
siempre igualmente puro para el recién nacido, porque la pureza del mundo 
es el recuerdo.

Bien puede darse que una época sea objetiva o razonablemente nefasta. Da lo 
mismo. En cuanto se convierta en pasado se esfumarán los ácidos corrosivos, 
la maldad intrínseca de cada instante, y se adonizará. Así oía yo hablar a mis 
tíos y abuelos sobre la guerra civil. Un tiempo espantoso, años de muerte e 
insoportable necedad. Sin embargo, ellos recordaban aquellos días en el 
frente, con el frío gélido, el horizonte estepario y el rancho escaso, como 
años magníficos de su vida y se diría que estaban dispuestos a regresar. 
Incluso las mujeres que se habían quedado en la ciudad y luchaban todos los 
días por la supervivencia, recordaban entre carcajadas el conejo criado en el 
balcón que luego nadie quería sacrificar a pesar del hambre. El tiempo pasado 
sólo conserva su maldad para quienes lo cultivan en el presente y lo quieren 
mantener vivo y maligno. Los mercaderes de la venganza, por ejemplo.

Y no es imprescindible ser un niño. Yo he paseado por el Museo del Louvre 
cuando ya era adulto y aquellos tesoros comenzaban a llamar mi atención, 
completamente solo y oyendo el crujir de los tablones de madera del suelo 
como una música fantasmal. Y recuerdo deambular por aquellos museos 
vacíos, silenciosos, cargados de una vida poderosa, en los que cien miradas te 
escrutaban desde los muros, como los arqueólogos deben de recorrer las 
tumbas recién abiertas en Mesopotamia o Irak. El aire de esos lugares tiene un 
frío propio, un aroma de líquido encerrado en un pomo durante siglos y que al 
destaparse te devuelve lo que alguna vez respiraron los más antiguos, su aire, 
su aliento resucitado.

Debemos ser conscientes de que el pasado deseado en forma de futuro 
es una ficción, un poema, un arte

En un casi desconocido Hemingway recién publicado en España (Sobre París, 
Elba), el muy joven escritor muestra su faceta de artista a los veintitrés años, 
porque ya es capaz de recordar un lugar en el cual sólo el pasado tiene la 



belleza de lo inalterable, a pesar de haber vivido allí la destrucción y la 
muerte. Fue en Schio, durante la Primera Guerra, “uno de los lugares más 
hermosos de la tierra”. La pequeña aldea del Trentino, apoyada en los Alpes, 
formaba parte de su experiencia del dolor y la desesperación, pero no por eso 
dejaba de ser “un lugar maravilloso para ir a vivir cuando terminara la 
guerra”. Hemingway era demasiado artista como para no construir 
adecuadamente el recuerdo, de manera que regresó una vez concluidos los 
combates para encararse con el presente. Lo encontró todo reconstruido o a 
medio reconstruir.

“Una ciudad reconstruida es mucho más triste que una ciudad devastada”, 
escribe entonces, en el presente, cuando es ya forzoso que el pasado 
cristalice en una imagen bella e imborrable. “Un pueblo arrasado en tiempos 
de guerra siempre (tiene) dignidad, como si hubiera muerto por una buena 
causa (…) De todo ello ahora sólo quedaba una nueva y fea futilidad”. La 
tremenda injusticia de este juicio, desconsiderado hasta la crueldad con 
quienes precisan una nueva morada después de haberlo perdido todo, es la 
prueba perfecta de que para mantener un pasado es imprescindible cubrir de 
ceniza el presente. Y la memoria, la potencia creativa de la memoria, es por 
completo amoral y egoísta.

La construcción del pasado es una construcción del deseo y el deseo es 
egoísmo puro. Todo lo que para nosotros es significativo de nuestra infancia y 
juventud no es sino una proyección de los deseos que no pueden cumplirse en 
el presente, en la madurez o en la vejez. Como fruto del deseo, en efecto, 
“cualquiera tiempo pasado fue mejor”, y es imposible no creerlo así, porque 
entonces nos quedaríamos sin deseos, los cuales suele decirse que tienden al 
futuro cuando es todo lo contrario, siempre tienen la forma del pasado. Es 
importante, sin embargo, ser consciente de que ese pasado deseado en forma 
de futuro, es una ficción, es un poema, es un arte que conmueve nuestros 
más escondidos apetitos.

Todo lo que nos parece significativo de nuestra infancia no es sino 
proyección de los deseos que no pueden cumplirse en la madurez y en la 
vejez

Ahora que la turbulencia del tiempo ha tomado la forma metafísica del dinero 
en su estado más abstracto, me pregunto cómo será cuando se convierta en el 
pasado de alguien. Así, por ejemplo, ¿cómo recuerdan los homosexuales aquel 
tiempo en que parecía que iban a morir exterminados por el SIDA? Algunas 
novelas, como la magnífica The Hours, ya han comenzado a convertir en un 



pasado luminoso el tiempo de aquella muerte universal y monstruosa. Incluso 
aquel tiempo horrible puede comenzar a verse ahora como un pasado en el 
que tanto sufrimiento hizo posible el heroísmo, la entrega, la amistad 
absoluta, el rescate de tanta humillación, el manantial de una nueva 
dignidad. En aquel tiempo el destino había tomado la forma de una plaga 
asesina, ahora tiene la forma de la ruina. ¿Cómo lo verán aquellos que sean 
hoy tan jóvenes como para no percatarse de que ésta es una materia 
privilegiada para el recuerdo? Los años de la ruina llegará un día en que sean 
aquellos en los que algunos vivieron lo mejor de sus existencias.

Tiendo a creer que también entonces, dentro de veinte años, los que ahora 
son jóvenes recordarán los años de la ruina como aquellos que les obligaron a 
tomar decisiones, a emigrar, a descubrir otros países menos agónicos que el 
nuestro, los que les dieron la oportunidad de empuñar su vida con audacia y 
decidir por sí mismos en lugar de obedecer consignas, los que dieron 
nacimiento a tantas ideas e iniciativas que se pusieron en marcha gracias a la 
penuria, los que acabaron con la sumisión a las burocracias, las ideologías 
arcaicas y el gregarismo.

Eso será dentro de veinte años, cuando ya sea una forma de pasado. Mientras 
tanto, mientras sea un presente sin pasado, tiene la forma de la negación 
misma de la vida. Se trata, como siempre, de resistir hasta que podamos 
exponer esta penuria en la peana del recuerdo y transformarlo en deseo, por 
extraño que ahora nos parezca. Entonces nos habremos salvado, aunque 
muchos estaremos criando malvas.

Félix de Azúa es escritor.



José Luis Garci: "El problema de España es que nos 
queremos poco"
El director madrileño estrena este viernes su versión castiza de Sherlock 
Holmes, una película que tenía pendiente desde hace 14 años y que rezuma 
toda su nostalgia cinéfila

Carlos REVIRIEGO | Publicado el 04/09/2012

Es el primero en reconocer que su cine pertenece a un tiempo largamente desaparecido, 
"cuando los espectadores eran otros". José Luis Garci (Madrid, 1944) quedó de infancia 
atrapado en la "vida de repuesto" que proponía el lienzo plateado, "sobre todo en el final 
de la posguerra, cuando se estaba tan calentito y confortable en el cine". Pero aquellos 
rituales, de los que habla sin pausa y con una nostalgia jubilosa, desaparecieron al tiempo 
que lo hacían las estrellas del Hollywood clásico, "llevándose consigo el cine que hacían 
Zanuck y Selznick, el de las grandes historias para llenar grandes salas". 

-Bueno, aún quedan algunos haciendo eso, señor Garci...
-Sí, Christopher Nolan, que es muy bueno. Pero [Dennis] Hopper y su Easy Rider lo 
cambiaron todo. [John] Cassavettes fue el primer gran independiente, con la cámara 
en mano y en 16mm. Y luego ha influido tanto como Orson Welles. Esas mutaciones 
también se trasladaron a los cines... Ahora se ven películas en el móvil. No digo que un 
cine sea mejor que otro, solo es distinto. Confieso que cada vez voy menos al cine. El otro 
día fui a ver Moonrise Kingdom y éramos dos en la sala. Lo que creo de verdad, sin 
alarmismos, es que se ha perdido la costumbre de ir al cine. Antes los domingos se iba a 
misa y ahora se va los museos. Lo mismo con el cine. Ya nadie va. 

-¿Y la subida del IVA? ¿No vaciará más las salas? 
-La subida del IVA es una bobada. Antes la entrada costaba 8 euros y ahora 9. Da igual. 
Eso no va a afectar nada. El cine ya no importa, no tiene relevancia social. Ahora forma 
parte de los supermercados y los malls, para que te tomes un perrito caliente y te compres 
unos pantalones. 

De la nostalgia florece el pesimismo. Una nostalgia de la que no puede desprenderse. Ni 
como cineasta ni como persona ni, como diría Rousseau, "un ser social y político". 
Tampoco la ignora otro nombre que el cine español escribe en mayúsculas, Víctor Erice, a 
cuya experiencia infantil en un cine de San Sebastián dedicó su última gran obra filmada 
en 35mm, el mediometraje La morte rouge (2006). Pero uno y otro se colocan en polos casi 
opuestos en las jerarquizaciones que dividen vanguardia y clasicismo. Quizá la cuestión de 
fondo radica en cómo articularla. La nostalgia, digo. "El cine no se lee de la misma 
manera, cada vez entiendo menos qué es exactamente una película -continúa Garci 
en la sala de reuniones de su productora Nickel Odeon, con paredes pintadas de ocre-. La 
de Wes Anderson está estructurada como un tebeo. Es preciosa, me ha gustado mucho, 
pero lo que yo no voy a hacer a estas alturas es cambiar. Sería absurdo". 

Y no hay muchos cambios en su nueva aventura cinéfilo-literaria, Holmes & Watson. Madrid 
Days. No hay muchos cambios respecto a lo que el oscarizado director madrileño -que ha 
hecho de Madrid su particular Macondo- ha venido entregando en los últimos años: 
historias ancladas en el pretérito, ensueños cinéfilos surcados de literatura, tan arraigada 
en filmes como El abuelo (1998), Tiovivo c. 1950 (2004) o Ninette (2005). Alguien escribió 
que Garci vive en una realidad paralela donde "la tierra es plana, la rueda no se ha 
inventado y el sistema de estudios de Hollywood permanece intacto". Más allá de su 



ironía, es justo plantear al propio aludido la reflexión que contiene tal comentario. Primero 
ríe, luego asiente, después contesta: 

-Me lo dicen mucho. Que hago películas antiguas. Y es cierto. Quizá me saturé de 
Asignatura pendiente (1977), Las verdes praderas (1979), El crack (1981)... porque eran casi 
documentales, contaban lo que sucedía en nuestra sociedad de forma inmediata. Llegué a 
la conclusión de que lo que a mí me gusta es hacer películas como Canción de cuna (1994). 
Me di cuenta, como decía Ortega y Gasset, que cuando ves un cuadro, hay que 
echar unos pasitos atrás para verlo objetivamente, de un modo neutral. Al estar 
trabajando en todas las películas que he hecho desde entonces, esas que dicen que son 
viejas, me di cuenta de que estaba manejando una información muy importante de nuestro 
pasado. 

-Puede que sea una cuestión de formas. Emplea muchos códigos del cine clásico. Por 
ejemplo, desde que usted también monta sus películas, desde El abuelo, ha desarrollado 
una tendencia a los encadenados...
-Cierto. Me alegra que lo comente. Billy Bitzer es muy poco conocido y fue un operador 
que empezó a trabajar con Griffith y descubrió que se pueden hacer cosas como el 
encadenado y los ojos de gato. Yo no quiero que se pierda esa manera de rodar. Si estoy 
haciendo una película de época, esta cadencia de un plano a otro le va mejor que el corte 
seco. Hacer encadenados en Asignatura pendiente no hubiera tenido sentido, pero aquí sí, 
igual que lo hizo Scorsese en La edad de la inocencia (1993), o hasta Coppola en Apocalypse  
Now (1979). 

-¿Para quién hace sus películas? 
-¡Para cuatro locos del cine clásico como yo! Sé que Madrid Days es una película lenta. 
Es como una novela de Balzac, que arranca despacio y luego coge velocidad de 
crucero. Yo no sé hacer escenas de artes marciales. Mi cine apela a la palabra. Creo que 
esa "lentitud" también impone un ritmo a los actores. Yo tuve la sensación alegre rodando 
esta película, mi número 18, de que estaba haciendo lo que veía de niño. La luz de los 
exteriores busca la gama de amarillos de la Metro en los años cuarenta, con ese ocre tan 
bonito... Me siento muy orgulloso de que un señor de 91 años como Gil Parrondo haya 
hecho unos interiores tan increíbles. En la buhardilla de Sherlock Holmes, hasta los libros 
de la estantería son ediciones de la época, que nos prestó Luis Alberto de Cuenca. ¿Que 
no vale para nada? Quizá. Pero el actor sabía que tenía en las manos una primera edición 
de Fortunata y Jacinta. 

-¿Y por qué precisamente Conan Doyle?
-Ahora se hace mucho Sherlock Holmes porque ya no se pagan derechos. Esa es la 
principal razón. La película la teníamos pensada hace 14 años, antes incluso de El abuelo. 
Íbamos andando Eduardo Torres-Dulce y yo por la calle Génova y nos lamentábamos de 
cómo Doyle no imaginó a sus héroes en España. Pensamos que podía ser bonito, que el 
mcguffin podía ser Jack el Destripador. Lo bonito sería el choque cultural de los que vienen 
del imperio victoriano y llegan a la España de las porras, del cocido de Lardy, de Galdós, 
que hablaba inglés perfectamente y ya había escrito las crónicas del crimen de la calle 
Bordador. 

-Sí, la película no tiene tanto interés en la trama detectivesca como en la evocación de un 
mundo. ¿Diría que es su película más fabuladora? 
-Probablemente lo sea. 

-Jack el Destripador es como una metáfora de la corrupción, la antesala de los horrores del 
siglo XX...
- París decidió tirar las callejuelas medievales por culpa de las barricadas, y 
construyó amplias avenidas para que entraran la caballería y los cañones. Ese París 
lo copia Londres, y luego aquí se hace la Gran Vía. Ahí empieza la especulación del 
suelo. Ya ocurría entonces todo de lo que se está hablando estos días en los periódicos. 



La política, los jueces, la corrupción... eso no ha cambiado. La corrupción está por encima 
de gobiernos y de individuos. Es invisible y tiene una fuerza enorme. Por eso dice Holmes 
que hay que investigar con el estómago y no con el corazón. No se puede extirpar la 
corrupción, forma parte del sistema. 

-Holmes también dice que "España es un misterio", y luego se pone a debatir con Watson 
sobre tauromaquia y la mitología cretense...
-Sí, creo que España es un misterio. Creo que en este país nunca nos vamos a poner 
de acuerdo. Ni siquiera en dónde acaba el Ebro. Yo creo que nos queremos poco. Los 
españoles somos una familia malavenida. Es un amor que no ha fraguado. Y lo tiene muy 
difícil no solo el Gobierno, sino España entera, porque está absolutamente dividida. Somos 
como 17 pequeños países. Yo creo que aquí no hay más remedio que empezar con la 
página 1 de la Constitución y cambiar muchas cosas. Hacer algo unido, fuerte, profundo, y 
quien no quiera entrar porque tiene su idioma y su bandera, pues no nos vamos a pelear a 
estas alturas... Este es el momento de hacerlo. Lo que quede será una educación, una 
policía, una sanidad igual para todos. 

-Un país como la selección española...
-Me lo ha puesto a huevo. ¿Cuánto hemos tardado en darnos cuenta de que la selección 
de fútbol representa lo mejor de nuestra cultura? No bromeo. Artistas como Velázquez y 
Goya siempre transmitieron serenidad y sosiego, y ese es el juego de la selección. Habrá 
que buscar una manera de no estar peleándonos todo el día en el Parlamento, en la 
prensa, buscar una dirección común... Creo que el cambio profundo pasa por ahí, como ha 
demostrado la selección española. 

-¿Y la crisis europea? ¿Qué hacemos con ella? 
-Europa está acabada, es el parque temático. ¿Qué hay nuevo en Europa? La gente 
viene a ver el Partenón y el Coliseo, pero dentro de 200 años igual hay que visitar el 
Partenón en China. La suerte que tenemos los españoles es que aquí tenemos las 
mejores raciones de sol, de playa, de comida  y no hay más que usar eso. Y respecto a �
Europa tenemos el ejemplo del cine europeo. Lo que hay que entender en el siglo XXI es 
que el cine habla inglés. Las grandes películas del 2000 al 2010 han sido en inglés: Master 
& Commander, Funny Games [la original, en verdad, es austríaca], Million Dollar Baby, El 
caballero oscuro... 

-Pues ha tenido ahora su oportunidad de hacer una "película en inglés". ¿Por qué ha 
preferido el español?
-Estuve pensándolo durante mucho tiempo, porque además Gary Piquer [Sherlock 
Holmes] es medio escocés, y José Luis García Pérez [John Watson] y Victor Clavijo [Josito 
Alcántara] lo hablan muy bien. Al final decidí que hablaran en español porque ya es una 
convención, el doblaje es algo aceptado desde hace mucho. El inglés necesita menos 
palabras y hubiera desaparecido esa capa literaria que tiene la película. Creo que eso a 
Doyle no le hubiera gustado.



TRIBUNA

La importancia de ponerse de acuerdo

En democracia no se pueden producir cambios en la realidad social sin algún tipo de cesión mutua

Levi Eshkol, un antiguo primer ministro israelí, era un político incansable a 

la hora de buscar un acuerdo. Se decía de él que era tan partidario del  

compromiso que, cuando se le preguntaba si quería té o café, contestaba: 

“mitad y  mitad”.  A veces el  deseo de encontrar  un  compromiso puede 

ocultarnos el hecho, tan propio de nuestra condición política, de que hay 

que elegir entre bienes que no son del todo compatibles, que el acuerdo 

no  siempre  es  posible  y  que  muchas  veces  resulta  necesario  optar  o 

decidir.

Una democracia, más que un régimen de acuerdos, es un sistema para 

convivir en condiciones de profundo y persistente desacuerdo. Ahora bien, 

en  asuntos  que  definen  nuestro  contrato  social  o  en  circunstancias 

especialmente graves los acuerdos son muy importantes y vale la pena 

invertir  en ellos nuestros mejores esfuerzos.  Los desacuerdos son más 

conservadores  que  los  acuerdos;  cuanto  más  polarizada  está  una 

sociedad  menos  capaz  es  de  transformarse.  Ser  fiel  a  los  propios 

principios es una conducta admirable, pero defenderlos sin flexibilidad es 

condenarse al estancamiento.

La política democrática no puede producir cambios en la realidad social sin 

algún tipo de cesión mutua. Si los acuerdos son importantes es porque los 

costes  del  no  acuerdo  son  muy  elevados,  fundamentalmente  asentar 

el statu  quo, lo  cual  es  algo  relevante  sobre  todo  en  un  mundo  cuyos 

serios problemas van a peor cuando se los abandona a la inercia. Esto 

vale para la crisis del euro, para la crisis económica, el futuro pacto fiscal 

en Cataluña o para los principales problemas que el País Vasco deberá 

abordar en la próxima legislatura. Hoy nos podemos permitir menos que 

nunca  la  paralización  porque  los  costes  de  retrasar  las  decisiones 

oportunas son muy elevados.

Generalmente no solemos conseguir todo lo que nos proponemos, en el 

plano personal o colectivo, aquello que está en el primer lugar de la lista 

de  nuestras  prioridades.  Las  circunstancias  nos  obligan  a  darnos  por 

satisfechos con mucho menos. Deberíamos valorar a las personas (o a los 

partidos,  sindicatos  e  instituciones)  no  por  sus  ideales  sino  por  sus 



compromisos,  es decir,  por  lo que estamos dispuestos a aceptar  como 

suficiente, por nuestra segunda mejor opción. Nuestros ideales dicen algo 

acerca  de  lo  que  queremos  ser,  pero  nuestros  compromisos  revelan 

quiénes somos.

Mantenerse  fiel  a  los  propios  principios  es  una  actitud  muy  noble  en 

política.  En  una  sociedad  democrática  debe  haber  un  espacio  para 

quienes hacen política sin voluntad de compromiso, salvaguardando los 

principios o expresando valores que deben ser tenidos en cuenta. En ese 

ámbito  se  mueven  diversos  movimientos  sociales,  protestas  u 

organizaciones  cívicas.  Ahora  bien,  confiarles  responsabilidades  de 

gobierno sería un error tan grave como eliminar ese espacio de vigilancia y 

expresión  que  les  es  propio.  Algunos  malentendidos  en  torno  al  15-M 

proceden precisamente  de  esta  confusión  entre  dos  planos  igualmente 

legítimos,  con  su  grandeza  y  sus  limitaciones  propias:  el  de  quienes 

pretenden transformar la realidad aspirando a gobernar y el de los que 

prefieren salvaguardar determinados valores del trasiego y la componenda 

política.

Gobernar obliga a pactar y hacer concesiones a una oposición con la que 
colaborar

Por  supuesto  que  esta  tenacidad  es  más  importante  si  tu  voto  no  es 

decisivo y  por  eso la  encontramos con más frecuencia en los  partidos 

pequeños,  sin  vocación  de  gobierno.  Esta  radicalidad  no  significa  que 

sean  moralmente  mejores  sino,  muchas  veces,  que  son  políticamente 

irrelevantes y por eso pueden permitirse una mayor dosis de principios que 

los partidos que suelen estar en el Gobierno.

Las mayores dificultades para los acuerdos políticos no proceden tanto del 

modo  como  nos  relacionamos  con  los  principios  sino  de  una  razón 

estructural de nuestra cultura política: el dominio de la campaña sobre el 

gobierno. Hay una oposición estructural entre hacer campaña y gobernar; 

actitudes que sirven para lo uno dificultan lo otro. Esta contradicción se 

agudiza cuando se hace campaña con un estilo que dificulta los futuros (e 

inevitables)  acuerdos,  como  hacer  promesas  incondicionales  o 

desacreditar  a los rivales.  La retórica de las campañas forma parte  de 

nuestras  prácticas  democráticas,  pero  gobernar  es  algo  diferente,  que 

obliga a pactar y hacer concesiones; quien gobierna necesita oponentes 

con los que colaborar y no tanto enemigos a quienes desacreditar en todo 

momento.

Quien  gobierna  está  obligado  a  tener  en  cuenta  la  campaña  anterior 

(aquello a lo que se comprometió) y la siguiente (en la que, lógicamente, 

desea ser reelegido). Pero el sistema se ha desequilibrado y gobernamos 

con  el  mismo  espíritu  de  la  campaña,  con  sus  actitudes  y  vicios.  La 

campaña permanente  ha  borrado casi  por  completo  la  diferencia  entre 



estar de campaña y estar gobernando. Dicho de otra manera: los políticos 

hacen demasiada campaña y gobiernan demasiado poco.

La  democracia  necesita  instituciones  que  moderen  el  peso  que  las 

campañas ejercen sobre el Gobierno, el cinismo y la mutua desconfianza 

que generan. En todo caso, para que haya una buena cultura política es 

preciso  economizar  el  desacuerdo,  no exagerarlo,  defender  las  propias 

posiciones  de  un  modo  que  no  necesariamente  implique  rechazar  las 

posiciones diferentes. Suponer las peores intenciones en quienes se nos 

oponen puede ser a veces psicológicamente gratificante, pero erosiona las 

bases del respeto mutuo que es necesario para construir compromisos en 

el futuro.

La democracia es un equilibrio entre acuerdo y desacuerdo, entre 
desconfianza y respeto, entre cooperación y competencia, entre 
principios y circunstancias

Que  haya  una  cultura  democrática  proclive  al  acuerdo  no  depende 

únicamente del  sistema político.  Las instituciones educativas juegan un 

papel fundamental en el asentamiento de los hábitos que permiten el buen 

funcionamiento  del  juego  democrático.  La  sociedad  contemporánea 

favorece  un  tipo  de  fragmentación  social  que  es  la  antesala  de  la 

polarización  política:  vivimos  en  comunidades  muy  homogeneizadas  y 

tendemos a fortalecer nuestros prejuicios en la escuela, a través de los 

medios y las amistades, sustrayéndonos del beneficio del contraste y la 

diversidad. La educación es muy importante, entre otras cosas, porque en 

ella se puede ofrecer una imagen caricaturizada o justa de los adversarios 

y de los otros en general, y mostrar el valor de los acuerdos en la historia 

de las sociedades.

Tal  vez  sean  los  medios  de  comunicación  la  institución  que  más  ha 

contribuido a que vivamos en campaña permanente:  tienden a informar 

acerca del Gobierno como si estuviera de campaña y a informar acerca de 

las campañas como si tuvieran poco que ver con el Gobierno. Los políticos 

y los comentaristas preferidos para los debates en los medios suelen ser 

los más extremos o combativos, los que mejor representan el conflicto de 

las posiciones; quienes son más proclives al compromiso no salen bien en 

la televisión. Es uno más de los efectos que tiene la dura competición por 

las  audiencias.  Resulta  más  atractivo  presentar  a  los  políticos  en  una 

batalla  encarnizada por  la  supervivencia que las  complejidades de una 

sutil negociación.

La mejor contribución de los medios es que la dieta informativa sea más 

rica en cuanto al contenido político de lo que está en juego y limite los 

aspectos sórdidos, personales o extremos. Que no hagamos el juego a 

quienes  ponen  todo  su  empeño  únicamente  en  llamar  la  atención.  El 



objetivo es que los medios presenten una imagen más equilibrada de la 

política, con menos campaña y más Gobierno.
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