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C
uando en el número 146 de “Cuenta y
Razón”, al comenzar el invierno, despe-
díamos veintiséis años continuados de la
primera etapa de la revista fundada en
1981 por Julián Marías, se anunciaba el

comienzo de una segunda etapa en la primavera del
2008, bajo la Presidencia del profesor Gustavo
Villapalos. Pues bien, aquí estamos, con una ilusión
renovada, y el doble aliciente que supone tanto la
prestigiosa tradición asumida como  un horizonte de
futuro nítido e imperativo.

Leticia Escardó, la directora que durante cincuenta
y cinco números tuvo la responsabilidad de mante-
ner vivo el proyecto de Marías, se despedía en febre-
ro de este mismo año con unas palabras llenas de
optimismo y buenos deseos para esta nueva etapa:
<<deseo la continuidad y vitalidad del proyecto tal y
como explicitaba Marías en el primer número: “Es
urgente afirmar y establecer la concordia, la amistad
entre los hombres; estamos persuadidos de que sólo
pueden asentarse sobre la verdad, no dogmática-
mente proclamada, sino justificadamente descubier-
ta y presentada”>>. Tomo el relevo con enorme ilu-
sión, agradeciendo muy sinceramente  la confianza y
la amistad que el nuevo presidente, el Consejo de la
Revista, y la Fundación de Estudios Sociológicos,
personalizada en su Secretario General  Rafael
Ansón,  han querido otorgarme con extraordinaria
generosidad.

El proyecto de esta nueva etapa de FUNDES, presi-
dida también por el profesor Villapalos, debe tener
una expresión periódica en nuestra publicación, que
consiga hacer viable la gran aspiración de su funda-
dor, divulgar la verdad, sin imposiciones, sin dogma-
tismos, pero también sin claudicaciones, aceptando
su existencia sin escamotearle protagonismo en el
debate público. En ese sentido, resulta para mi ver-
daderamente apasionante tomar las riendas de un
medio de comunicación que quiere responder al
reto de la alta divulgación, y su vinculación sistémi-
ca a la comunicación periodística de masas,  aspecto
al que he pretendido dedicar mi vida académica y

profesional. Y más apasionante todavía el hacerlo
precisamente ahora, en estos tiempos de transición
hacia la sociedad del conocimiento, en los que tan
frecuentes son  las búsquedas atolondradas de nue-
vos instrumentos comunicativos, o los descartes
radicales de tradicionales y sólidos instrumentos
acreditados en todas las épocas; útiles y compatibles
con todos los demás medios.

En un reciente artículo, Manuel Ortuño, Presidente
de la Asociación de Revistas Culturales de España
(ARCE), se refería a este tipo de publicaciones
diciendo: “Las revistas de pensamiento y cultura tie-
nen vocación de permanencia, de ser consultadas,
releídas, repensadas. (…) y por sus características
plantean espacios de reflexión y análisis a media dis-
tancia entre los diarios y los libros”. Por otra parte, y
en consonancia con el espíritu profundamente libe-
ral de sus orígenes, “Cuenta y Razón” seguirá sien-
do un medio pluralista y abierto, que representará
siempre un recinto amable de discusión y debate, sin
ninguna claudicación al pensamiento único. En
muchas ocasiones, como recuerda Ortuño en su
artículo: “estas publicaciones han representado
espacios de pensamiento ético y estético desde los
que se proponían posiciones contracorriente”, en
países o situaciones en las que llegaron a ser “califi-
cadas de heróicas, resistentes o combatientes”.

En cuanto a su carácter divulgativo, resulta intere-
sante la cuestión de cómo entender hoy ese concep-
to, como entenderlo sobre todo si conseguimos
recuperarlo  desprovisto de las reminiscencias des-
póticas de los ilustrados, y de la carga que durante
siglos ha venido arrastrando de truco de prestidigi-
tador, hurtándole cualquier punto de vista riguroso
y científico; generoso y amable, que se dirija  a
públicos universales, a los que no se intenta manipu-
lar sino convencer. Más recientemente, desde que
Eco nos dividió en apocalípticos e integrados, pare-
cía abrirse una sima insondable entre el mundo inte-
lectual, del conocimiento experto, y el de los medios
de comunicación periodística, del conocimiento
social. La cultura de masas aparece aquí entonces

Carta del Director
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como una excrescencia, como el recurso al  que se
acogían las élites culturales para separar   una espe-
cie de cotidiana   ”écume des jours” que sobrenada-
ra desestructurada, amorfa, inconsistente, sobre la
base de una sólida cultura científica, filosófica, jurí-
dica, filológica…,  auténtico bastión de las minorías
expertas.

Pero son precisamente esas minorías expertas las
que movidas por una curiosidad intelectual profun-
da y por su excesiva especialización, buscan un
ámbito divulgativo dónde contextualizar sus conoci-
mientos con el de otras especialidades ajenas, den-
tro de unas  visiones más globales, más universales.
Surge así todo un nuevo planteamiento teórico
sobre la divulgación, que precisa de materializacio-

nes prácticas concretas dentro de la comunicación
periodística. La divulgación, deja de ser entonces un
simple sinónimo de vulgarización, para convertirse
en un entramado estructural complejo que se debe
preocupar de definir desde la información, nuevos
contextos de comprensión amplia.

Desde estas páginas intentaremos estar ahí, buscan-
do con honestidad y libremente los espacios adecua-
dos y precisos para dibujar cada mes esa nueva aven-
tura del conocimiento compartido, de la opinión
serena y rigurosa pero también libre y  punzante de
los que quieran participar en el debate. Por mi parte,
tomo el testigo lleno de ilusión y ganas. 

JAVIER FERNÁNDEZ DEL MORAL
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E
l encuentro con Gonzalo Anes es reconfor-
tante. La historia se da la mano con la cul-
tura y la economía  y se asoma a  una actua-
lidad llena de interrogantes para los que
parece tener respuesta. Este hombre

maduro, amable y elegante, con una larga trayecto-
ria académica y profesional plagada de obra, logros y
distinciones, se confiesa aturdido por la velocidad
con la que se han producido los acontecimientos en
su vida.

¿Cómo se pasa de la economía a la historia?.
¿Cómo se produce ese itinerario?.

Bueno, en realidad nunca he abandonado la econo-
mía .Lo cierto es que cuando tuve que elegir estu-
dios universitarios al terminar mi bachillerato allá
por el año 52, sentí la perplejidad propia de quien
carece de una vocación definida .Quizá la atracción
de lo desconocido me impulsase a matricularme en
aquella Facultad recién creada de Ciencias Políticas
y Económicas, en su sección de Económicas, que
era por cierto la única que existía entonces en
España, y allí en el primer curso me encontré con
grandes maestros de los que siempre he guardado

un maravilloso recuerdo, Valentín Andrés Álvarez y
muy especialmente Alberto Ullastres, cuyas clases
me interesaron sobremanera por su enfoque de la
historia desprovisto de la complejidad de fechas y
nombres de reyes, batallas y tratados. Al terminar la
licenciatura, decidí matricularme en los cursos del
doctorado, para lo que había que elegir un tema de
tesis y un director. Me entrevisté con el profesor
Andrés Álvarez quién me recomendó concentrar mi
interés en el estudio de las crisis agrarias en España.
Yo me sentí motivado quizá por el impacto que había
tenido la lectura del libro de Tugan Baranowsky,
“Las crisis industriales en Inglaterra”, y acepté. En
octubre de 1959 me fui a París, y ese curso tuve la
oportunidad de recibir enseñanzas de Pierre Vilar,
Ernest Labrousse y Fernand Braudel en la prestigio-
sa École Practique des Hautes Études dónde coinci-
dí con Nicolás Sánchez- Albornoz Ese mismo año
pude oír varias conferencias de don Claudio
Sánchez-Albornoz en la Sorbona que me impresio-
naron muchísimo y mantuve una relación de amistad
con personas como Victor Pradera, Vicente Girbau,
Francisco Bustelo, o Juan Manuel Kindelán con los
que iba a visitar a don Luis Jiménez de Asúa. Mi for-
mación de historiador quedó definitivamente asumi-
da e indefectiblemente unida a mi condición de eco-
nomista.

Ciertamente, la economía de la historia o la his-
toria de la economía han sido para usted trayecto-
rias  apasionantes y apasionadamente interco-
nectadas. Todavía recuerdo el interés que produ-
jo en mí la lectura de su libro sobre el antiguo

«La memoria no es un
vademecum en el que se pueda

encapsular  la Historia»
ENTREVISTA CON GONZALO ANES Y ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN

DIRECTOR DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

Quizá la atracción de lo desconocido
me impulsase a matricularme en
aquella Facultad recién creada de

Ciencias Políticas y Económicas

LA ENTREVISTA DEL MES
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régimen en la historia de España de Alfaguara en
mi propio itinerario también plagado de perple-
jidades entre una ciencia experimental como la
química en la que acababa de licenciarme y la
comunicación y el periodismo, tanto que  la his-
toria me llevó a matricularme en Económicas en
la Universidad a Distancia, aunque eso sí, esta vez
sin ningún resultado, sin que ese gesto modifica-
ra ni un ápice mi  trayectoria profesional o acadé-
mica. Sin embargo a usted le condujo directa-
mente a sus más brillantes logros.

Bueno, digamos que la economía para mi ha sido
una forma de encontrarme con todo lo demás, espe-
cialmente con la historia, pero efectivamente yo
nunca la he abandonado. Sigo siendo economista, y
como economista en el 67 y en la Facultad de
Económicas, conseguí obtener la cátedra de
Historia Económica, primero en  Santiago de
Compostela y al año siguiente en Madrid. A partir de
ahí, muchas veces desde mis primeras investigacio-
nes me he preguntado por el sentido último de todo
lo que hacía, buscar cifras, someterlas a tratamiento
estadístico, seleccionar y presentar la información
de carácter cuantitativo…, tanto es así que llegué a
tener la sensación de que con tanto trabajo y des-
pués de tanta información, no me pareció haber
hecho otra cosa que “la historia fluctuante”.Vi ense-
guida que, al describir aumentos y disminuciones de
precios y cosechas jamás habría de dibujar lo que
Roth denominaba “el rostro del tiempo”. Labrousse
había probado que en julio de1789, el mes en el que
estalló la revolución francesa, el precio del pan había
alcanzado en París sus máximos secular, cíclico y
estacional, pero yo estaba convencido de que aquel
movimiento en su origen y en su evolución respon-
dió a causas mucho más complejas que la de que el
pan fuera caro. De modo que me siento economista,
me entusiasma la historia, pero demos a la economía
lo que es de la economía y a la Historia lo que es de
la historia.

Su notabilísima obra, con más de veinte libros de

referencia, su condición de académico y desde el
98 director de la Real Academia del la Historia de
España, la presidencia del Real Patronato del
Museo del Prado, la vocalía de la Junta de
Gobierno de la Fundación Príncipe de Asturias,
su Premio Nacional de Historia, o su Premio de
Economía Rey Juan Carlos, en definitiva toda su
brillante trayectoria de la que toda la sociedad se
ha visto generosamente beneficiada, ¿ le sigue
haciendo plantearse la vieja pregunta sobre la
utilidad o se da usted ya por satisfecho?.

No creo que nadie nunca en ninguna actividad
humana se pueda dar por satisfecho, eso creo que
puede traducirse como una claudicación intolerable
ante la multitud de retos con los que siempre se va a
encontrar el hombre. En todo caso, es cierto, siem-
pre me ha obsesionado la pregunta de la utilidad de
la obra intelectual, y me preocupó sobremanera la
enseñanza como escuela de concreción en mis pri-
meros años de docencia universitaria. Ahora estoy
enormemente ilusionado con la magna obra que
estamos preparando en la Academia y que estamos a
punto de concluir, El Gran Diccionario Biográfico
Español, con 50 volúmenes de unas ochocientas
páginas cada uno, que recogerá unas 40.000 bio-
grafías hechas por 5.500 biógrafos con la colabora-
ción de 500 instituciones. En todo caso, la obra es
siempre perfectible y la aplicabilidad siempre puede
ser más eficaz, por eso también he querido aceptar
mi presencia en empresas, en los Consejos de
Administración, dónde la utilidad, la practicidad, la
aplicabilidad debe manifestarse en su grado más
concreto.

“La enseñanza como escuela de concreción”,
resulta de una gran elocuencia esa expresión, y
genera cantidad de exigencias para los protago-
nistas del proceso educativo, ¿cómo ve la educa-
ción hoy?

De toda mi actividad académica y profesional me
siento especialmente orgulloso de mi condición de
docente, lo que implica efectivamente vocación,
pasión y orgullo. La educación me ha preocupado de
un modo intenso y amplio y a las enseñanzas de la
historia le he dedicado reflexión y mucha ilusión, de

Muchas veces desde mis primeras
investigaciones me he preguntado por
el sentido último de todo lo que hacía

No creo que nadie nunca en ninguna
actividad humana se pueda dar por

satisfecho, eso creo que puede
traducirse como una claudicación

intolerable ante la multitud de retos
con los que siempre se va a encontrar

el hombre
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ahí que desde la Academia elaborásemos un docu-
mento en el año 2000, que ponía de manifiesto los
riesgos de atomización, de imprecisiones y de inade-
cuaciones en los planes de las diferentes
Comunidades Autónomas en los Planes de Estudio
de las Enseñanzas Medias en  España. El documento
tiene plena actualidad y no estaría de más que se
pudiera considerar en cada una de las ocasiones en
las que nos tenemos que volver a plantear las refor-
mas. De todos modos lo que me parece más impor-
tante y más urgente es la recuperación del respeto
por el docente, por todos los docentes, y la exigen-
cia imprescindible del reconocimiento y el premio a
la excelencia. Reconocer el esfuerzo y premiar la
excelencia, me parecen hoy las claves que necesita
nuestro sistema educativo.

Por último, D. Gonzalo, ¿Qué es para un histo-
riador, aunque se siga reconociendo economis-
ta, la memoria histórica?

En primer lugar, la memoria es siempre algo indivi-
dual, personal, propia de cada ser humano, que verá
necesariamente las cosas del pasado en función de
su criterio, de lo que recibe en el presente y por
tanto es completamente subjetiva. El hombre es un
ser excepcional, dotado de libertad y con capacidad
de acceder a las fuentes. No es posible plantearse
una memoria como el que tiene o consulta un vade-
mécum. No es posible por lo tanto encapsular la his-
toria en una determinada memoria. 

JAVIER FERNÁNDEZ DEL MORAL
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E
n septiembre del año 2006, Madrid cele-
bró por primera vez la inauguración de su
temporada escénica con el slogan
“Madrid: un gran escenario”. Todas las
administraciones públicas culturales,

junto con las asociaciones empresariales y profesio-
nales de las artes escénicas, se unieron para poner
en valor la enorme oferta cultural de nuestra región.
Madrid es punto de partida y de llegada de la crea-
ción escénica en todas sus vertientes. Lo que se crea,
produce y se exhibe en Madrid nutre la mayor parte
de los teatros y escenarios que hay en España. A su
vez, cualquier creador, compañía, o montaje escéni-
co ideado en cualquier otra comunidad autónoma
tiene como objetivo prioritario exhibirse en alguno
de los teatros madrileños.

En esta última década hemos protagonizado un
incremento notable de infraestructuras escénicas
–tanto públicas como privadas-, de escuelas artísti-
cas, empresas, creaciones, y, lo que es más impor-
tante, de públicos. Este auge de nuestras artes escé-
nicas se debe en gran parte a la acción dinamizadora
que ha ejercido la administración regional, pero
sobre todo es reflejo de la pujanza general que, en
estos diez años, ha vivido Madrid en los órdenes
social y económico, y que han situado a nuestra
comunidad como la región española con un desarro-
llo económico más profundo y sostenido, un hecho
al que la realidad cultural no ha sido ajena.

En este tiempo, la Comunidad de Madrid ha puesto
en marcha, bien directamente, bien en colaboración
con otras administraciones y con los propios agentes
privados, una serie de infraestructuras escénicas
que venían a reforzar el dinamismo cultural de nues-
tra región, tratando de suplir, al mismo tiempo, des-
equilibrios crónicos de un territorio históricamente
aquejado de una macrocefalia de todos conocida.
Ese esfuerzo conjunto ha permitido dotar a un
importante número de nuestros municipios de unos
teatros de primer orden, encontrándonos con ayun-

tamientos que cuentan ya con más de un teatro
público. Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Móstoles y
Pozuelo de Alarcón son claros ejemplos de ello. 56
municipios madrileños forman ya parte de la Red de
Teatros de la Comunidad, una herramienta que per-
mite programar en sus escenarios más de 900
espectáculos anuales, producciones nacionales e
internacionales de primer nivel, dirigidas a todos los
públicos, que en nada desmerecen la oferta escénica
de la capital, antaño único recurso geográfico al
alcance de los aficionados al teatro. 

Es precisamente la enorme vitalidad de la Red de
Teatros de la Comunidad de Madrid, junto con los
equipamientos públicos y privados de la capital, lo
que nos permite afirmar que nuestra región es un
referente nacional de las artes escénicas. Hemos
recuperado el Corral de Comedias de Alcalá de
Henares, a día de hoy el teatro en activo más antiguo
de Europa, y hemos inaugurado, en 2006, el Teatro
Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, un com-
plejo de 25.000 m2, con una gran sala para 1.200
espectadores y una sala pequeña con un aforo de 350
localidades. Por lo avanzado de sus condiciones téc-
nicas y su imponente diseño arquitectónico –un atis-
bo de vanguardia plenamente integrado en el paisa-
je del Real Sitio-, se trata de uno de los espacios
escénicos más emblemáticos que se hayan puesto en
funcionamiento en los últimos años.

Además, y atendiendo también a un criterio de ree-
quilibrio sociocultural, hemos puesto en marcha el
Centro Cultural “Pilar Miró” en el madrileño barrio
de Vallecas y, en otra muestra de nuestra preocupa-

Madrid, un gran escenario
SANTIAGO FISAS AYXELA

CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

En esta última década hemos
protagonizado un incremento

notable de infraestructuras escénicas,
tanto públicas como privadas
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ción por la acción de desconcentración geográfica
de la actividad artística, hemos asumido la gestión
del Centro Comarcal de Humanidades “Cardenal
Gonzaga” de la Sierra Norte, emplazado en La
Cabrera. Para finales de este año 2008 está prevista
la inauguración de los denominados Teatros del
Canal. Este complejo de más de 35.000 m2. contará
con un teatro a la italiana de 930 localidades de
aforo, con una sala configurable con una capacidad
máxima de 670 espectadores y un Centro
Coreográfico que contará con 9 salas, que permiti-
rán a los coreógrafos y artistas madrileños preparar
sus propuestas creativas.

A esta próxima incorporación a la oferta escénica de
la capital, debemos añadir las mejoras que se han
acometido en muchas de las salas con una trayectoria
más dilatada. El Consorcio de Rehabilitación de
Teatros privados de Madrid ha sido un elemento
importante para invertir una constante tendencia
que caracterizaba Madrid desde los años 70: la pau-
latina desaparición de teatros privados para recon-
vertirlos en cines o destinarlos a otros usos distintos
del cultural. No solo se han abierto nuevas salas
alternativas, sino que se han recuperado para el uso
escénico espacios destinados al cine. A esta recupe-
ración de escenarios también ha contribuido la olea-
da de éxito de los musicales: El teatro Gran Vía, el
Coliseo, El Lope de Vega, o el teatro Movistar han
convertido la Gran Vía madrileña en la sede del tea-
tro musical español.

Madrid cuenta, por tanto, a día de hoy, con un mapa
de infraestructuras escénicas públicas y privadas de
primer orden, en la que coinciden, además, los tea-
tros de titularidad municipal o del Ministerio de
Cultura, así como aquellos otros de instituciones y
fundaciones privadas que nos permiten afirmar que
es la región con el mayor número de teatros de
España. Estos escenarios albergan multitud de pro-
puestas escénicas nacionales e internacionales,
públicas y privadas, profesionales y amateur, que
ofrecen a los ciudadanos madrileños una propuesta
de ocio cultural de primer orden, del teatro clásico al
de vanguardia, de la danza contemporánea al ballet
clásico, del flamenco a la música clásica, el teatro
infantil, el musical...

Para dinamizar nuestros escenarios, desde la
Consejería de Cultura y Turismo llevamos a cabo
una serie de acciones encaminadas a facilitar en pri-
mer lugar el acceso del público al teatro, facilitando
que la afición a nuestros escenarios sea un hábito
frecuente y extendido entre los madrileños. En

segundo lugar, tratamos de coadyuvar a la consolida-
ción de un tejido creativo y empresarial de calidad –y
partimos para ello de un sector que realmente marca
la diferencia y nos aporta unas señas distintivas del
nivel escénico de nuestra región-, y por último,
fomentamos la exhibición en Madrid de artistas, cre-
aciones, propuestas y lenguajes escénicos de otras
culturas y países, de tal manera que Madrid sea
punto de referencia en el circuito internacional del
arte.

El Festival de Otoño, que en su próxima edición de
2008 cumple 25 años, reúne en su programación,
extendida por toda la región, las propuestas artísti-
cas más relevantes y actuales del panorama interna-
cional, y ya se ha convertido en una cita artística
reconocida en todo el mundo. Tanto profesionales
como espectadores se acercan al Festival de Otoño
con la curiosidad y el interés de disfrutar con las pro-
puestas escénicas internacionales más relevantes,
más actuales y menos frecuentemente exhibidas en
escenarios comerciales –fundamentalmente debido
a sus grandes formatos o su carácter vanguardista-.

Por su parte, el Festival Internacional Madrid en
Danza aborda, desde su propia especificidad, la pro-
gramación de danza más sólida y representativa de
las tendencias de actualidad en el panorama coreo-
gráfico internacional. La creación contemporánea y
los nuevos lenguajes escénicos tienen también una
atención especial a través del Festival de Escena
Contemporánea. Con propuestas innovadoras y
arriesgadas dirigidas a un público joven y crítico. 

No quiere esto decir que nuestra única prioridad
transcurra por el territorio de la vanguardia creativa.
El teatro clásico tiene el mejor marco de exhibición
en uno de los festivales que mayor crecimiento, con-
solidación y arraigo está teniendo a pesar de su
juventud, el Festival de Teatro Clásico de Alcalá de
Henares, al igual que la Música Antigua tiene en el
Festival de Aranjuez su mayor escaparate nacional. 

El futuro de nuestra escena, pasa, no obstante todos

Para dinamizar nuestros escenarios,
desde la Consejería de Cultura y

Turismo llevamos a cabo una serie de
acciones encaminadas a facilitar en
primer lugar el acceso del público al

teatro
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los esfuerzos que podamos hacer en infraestructu-
ras, ayudas o producciones, por la continuidad y el
deseable refuerzo del público. Esta afirmación de lo
evidente no ha sido siempre compartida por los pro-
gramadores culturales (con los consiguientes per-
juicios de todo tipo que supone sufragar espectácu-
los de gran calidad y formato para un patio de buta-
cas vacío). Por eso la creación del hábito de asisten-
cia al teatro en la población infantil y juvenil se ha
afirmado en los últimos años como uno de los obje-
tivos prioritarios de la política cultural de la
Comunidad de Madrid. Nuestros niños y jóvenes son
el público del futuro, y las opciones culturales de
que dispongan determinarán, en buena medida, la
calidad de vida de la que puedan disfrutar. 

Nuestra atención a los más jóvenes en nuestros esce-
narios se centra en varias líneas de actuación: el fes-
tival internacional de teatro para niños y niñas,
Teatralia, que es el festival más importante de teatro
infantil y familiar que existe en este momento en
Europa,  y los programas de nuevos públicos
–Trasteatro, Trasdanza, Trasmúsica-, que cumplen
la función de formar a los más jóvenes en estos len-
guajes artísticos. En el extremo biológicamente
opuesto, también hemos querido ofrecer un acceso
asequible de nuestros mayores a la cartelera, algo
que se ha materializado en el programa “Mayores al
Teatro”, que permite que los jueves por un precio de
3? los mayores de 60 años puedan disfrutar de la
oferta escénica privada madrileña. 

Y, si hablamos de Música, la Comunidad de Madrid
juega un importante papel dinamizador, no sólo for-
mando públicos como antes se ha señalado, sino
también con la Orquesta y Coro de la Comunidad,
que ofrecen de manera estable una oferta musical de
altura, tanto en el Teatro de la Zarzuela como en el
Auditorio Nacional. Otros festivales, unidos a los
que hemos destacado, hacen que toda la región se
vea salpicada a lo largo del año de una programación
musical que satisface al público más melómano, así
como a aquellos aficionados al panorama musical
más actual. 

No se puede obviar en esta nómina de urgencia de
nuestra infraestructura escénica –y menos cuando el

punto de partida en nuestro recorrido es, precisa-
mente, 1998- la importante colaboración de la
Comunidad de Madrid en la Fundación del Teatro
Real, que en el décimo aniversario de su reapertura
se confirma como uno de los teatros de ópera más
importantes de Europa, merced a una gestión presi-
dida por un ejemplar acuerdo institucional que
debería ser norma en todos nuestros establecimien-
tos artísticos de primer nivel.

Esta sucesión de festivales y eventos escénicos que
se realizan a lo largo del año en nuestra región se ve
complementada con una clara apuesta por la promo-
ción y difusión de la cultura “hecha en Madrid”. El
carácter extraordinariamente abierto de nuestra
comunidad atrae a numerosos artistas, escritores,
directores, coreógrafos y músicos de todos los rin-
cones del mundo a instalarse en Madrid y desarrollar
su obra y su labor creativa aquí. Por ese motivo,
hemos creído oportuno lanzar iniciativas que favo-
rezcan no sólo el conocimiento y participación de
nuestra población en esta intensa vida cultural, sino
también su internacionalización, haciendo que, de
este modo, el indicativo de procedencia “Madrid”
sea un marchamo de calidad que apuntale el trabajo
de nuestros creadores. De forma más significativa en
esta línea hemos creado el programa “MADE IN
MAD”, denominación que debe servir, por un lado,
como garantía de la calidad de las producciones
artísticas madrileñas que salen fuera de nuestro
territorio y, a la vez, de reclamo cultural para el
fomento estratégico del atractivo económico y turís-
tico de nuestra región en el mercado exterior.

En resumidas cuentas, y tomando la última década
como un todo para el análisis, se puede decir que
Madrid, con el impulso y aliento de los sectores
público y privado, ha culminado en buena medida las
fases de dotación de infraestructura escénica
–donde es de destacar la gran labor llevada a cabo
por Alicia Moreno como Consejera de las Artes- y
también de contenidos, por lo que es necesario
ahora profundizar en dos dimensiones igualmente
necesarias, si bien más sutiles y complejas, como son
la consolidación de públicos y el muy conveniente
aprovechamiento de nuestro empuje cultural como
factor de desarrollo social y económico orientado
hacia nuestro propio mercado y, sobre todo, al exte-
rior. Sin descuidar la posición de privilegio alcanza-
da en continentes y contenidos, estamos centrados
en esa dimensión humana, la del espectador, impres-
cindible para darle sentido a la actividad de este gran
escenario cultural que es Madrid. 

Nuestra atención a los más jóvenes en
nuestros escenarios se centra en varias

líneas de actuación
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L
a gastronomía madrileña es diversa y plu-
ral, calidoscopio en el que se superponen
las tradiciones locales, las culturas gastro-
nómicas del resto de España, las cocinas de
autor y las modas procedentes de otros paí-

ses. Todas ellas han encontrado en Madrid y su
Comunidad un buen escenario para quedar expues-
tas a los gustos de un público activo y numeroso al
que, con frecuencia, apetece disfrutar de los place-
res de la comida fuera de casa.

Por eso, en Madrid y su región se superponen todas
las cocinas de nuevo cuño
a través de los restauran-

tes de última generación, así como los escenarios en
donde adquirir los mejores productos, incluyendo
Mercamadrid (la gran despensa de la capital, uno de
los mejores mercados centrales del mundo) y los más
castizos “ultramarinos” de siempre, además de las
tiendas “gourmet”.

Madrid, escenario de las cocinas de
España y de el mundo
Los madrileños hemos disfrutado toda la vida de
nuestra innata capacidad para asumir como propias
muchas aportaciones y experiencias venidas de fuera
y de poner de moda referencias culinarias genuinas
en la historia de la ciudad, como los callos, el cocido,
las sopas de ajo, el potaje de vigilia, las gallinejas o
los soldaditos de Pavía; e incluso un pescado como el
besugo, del que se dice que no se siente realmente a
gusto hasta que no abandona el Cantábrico y llega a
Madrid.

A todas estas fórmulas castizas se han incorporado
infinidad de platos ideados en otras regiones y que la

capital ha sabido asimilar con su capacidad de absor-
ber todo lo que llega de fuera y convertirlo en pro-
pio. Los mejores mariscos gallegos, la fritura anda-
luza, los pescados del Cantábrico, los guisos asturia-
nos, la huerta navarra o los arroces levantinos están
divinamente representados en las mesas madrileñas,

que no tienen nada que envidiar a las autóctonas.

Pero no sólo las cocinas regionales españolas sino
también las de otros países, como la italiana, la ale-
mana, la japonesa, la mexicana, la peruana, la norte-
americana, la libanesa, la tailandesa o la china, que
siempre han disfrutado de una buena acogida en el
Foro. Y la emergente cocina de fusión, suma y sínte-
sis de diversas corrientes internacionales, ha arrai-
gado asimismo por las calles de la capital de España.
El resultado de todo ello es la cumbre “Madrid
Fusión” que cada año, cuando llega el mes de enero,
coloca sobre la capital de España todos los focos
“gourmet” del mundo.

Con todo esto, no parece muy acertado el pintor
vasco Darío de Regoyos cuando dijo, en su momen-
to, que “nada hay comestible en el paisaje de
Castilla”, frase que sin duda hacía referencia tam-

La evolución gastronómica de
Madrid
RAFAEL ANSÓN

SECRETARIO GENERAL DE FUNDES
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE GASTRONOMÍA

PRESIDENTE DE HONOR DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA

A todas estas fórmulas castizas se han
incorporado infinidad de platos

ideados en otras regiones y que la
capital ha sabido asimilar con su

capacidad de absorber todo lo que
llega de fuera
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bién a Madrid, cuyo asfalto ninguna cosa alimenticia
produce. A pesar de ello, la capital de España está
considerada, por derecho propio, como una verda-
dera meca gastronómica, pues se dan cita magnífi-
cas representaciones de las cocinas regionales espa-
ñolas y bastantes extranjeras.

Alimentos de Madrid
En una breve panorámica de los productos más
representativos de la genuina gastronomía de la
Comunidad de Madrid se aprecia que, contra lo que
suele pensarse, la agricultura y la ganadería mantie-
nen una presencia todavía notable. Los productos
propiamente madrileños y reconocidos como
Denominación de Origen o con el distintivo de
“Alimentos de Calidad” por la Comunidad son
diversos y algunos de ellos demasiado desconocidos
incluso entre los propios madrileños.

Concretamente, son Denominaciones de Origen y
Geográficas la Carne de la Sierra del Guadarrama, el
Anís de Chinchón, las Aceitunas de Campo Real, los
Vinos y el Aceite de Madrid, además de la
Agricultura Ecológica.  Mientras, exhiben el sello
de “Alimentos de Calidad” otros productos autócto-
nos como el ajo blanco de Chinchón, el queso puro
de cabra de la Sierra Norte, el queso de cabra, las
fresas y espárragos de Aranjuez, los melones de

Villaconejos, la miel de la Sierra y los judiones de la
Sierra Norte. 

Así queda la fotografía actual, pero la literatura y los
viejos recetarios nos dan testimonio de otros
muchos productos que hicieron que la Comunidad
de Madrid fuera un verdadero vergel. Caso de las
habas del Tajuña, las judías “a las once” (porque her-
vían en una hora), las lechugas y garbanzos de
Navalcarnero, las hortalizas de Villa del Prado, las
lentejas de Colmenar de Oreja, los pepinos de
Leganés (los habitantes de esta ciudad conservan
por ello el apodo de “pepineros”) o incluso los hue-
vos de Madrid. 

Influencia de la inmigración en la última
década
La mayoría de estos tesoros alimenticios se conser-

van tan sólo en los libros aunque son buena muestra
del pasado esplendor. Pero, además de esta variada
alacena estrictamente regional, a la capital llegan
diariamente los mejores productos de toda España y
otros de más lejanas procedencias. De hecho, el
fenómeno de la inmigración ha provocado que las
despensas de los mercados y tiendas madrileños
estén hoy atiborrados de productos procedentes de
todo el planeta, muchos hasta hace poco desconoci-
dos por estos pagos y llenos de exotismo. 

Por eso, casi puede decirse que no hay aspecto o
tema gastronómico que en la Comunidad de Madrid
carezca de su más cumplida representación, lo cual
no quita para que la esencia de la ciudad haya produ-
cido y mantenga alimentos y recetas plenamente cas-
tizos.

Los vinos de Madrid
Los Vinos de Madrid, Denominación de Origen que
acoge unas 20.000 hectáreas pertenecientes a 55
municipios de toda la Comunidad, merecen un capí-
tulo especial. Localizados en las comarcas de la
Campiña, la Suroccidental y Las Vegas, gozan de
una excelente salud. Aunque no son todavía dema-
siado conocidos en el conjunto de España, constitu-
yen toda una revelación para los apasionados al com-
plejo y fascinante mundo de la enología.

La Denominación cuenta con tres subzonas de pro-
ducción específica: Arganda, Navalcarnero y San
Martín de Valdeiglesias, en todas las cuales se pro-
ducen blancos, tintos y rosados que se caracterizan
por su frescura e intensidad aromática. En Arganda
abundan las variedades de uva Malvar (autóctona de
Madrid) y Airén, entre las blancas, protagonistas de
caldos jóvenes y afrutados; y Tempranillo y
Cencibel, entre las tintas, a partir de las cuales se
elaboran vinos ligeros y juveniles. En Navalcarnero
predomina la Garnacha y los tintos de gran cuerpo,
aunque también hay rosados suaves y con aromas
frutales. Y en San Martín de Valdeiglesias conviven
los blancos Albillo con los tintos y rosados derivados
de la cepa Garnacha.

El traje nuevo de la capital de España tiene los colo-
res de todas las razas del planeta, de sus lenguas y
costumbres, de su memoria y de los sabores y aro-
mas de sus cocinas. Y, pese a todo ello, Madrid sigue
siendo inconfundible. Como metrópoli de acogida
que es, Madrid siempre mostró una predisposición
natural a asimilar a su identidad los rasgos de quie-
nes llegaban a ella por razones derivadas de su con-
dición de núcleo administrativo y político del país, y

El traje nuevo de la capital de España
tiene los colores de todas las razas del
planeta, de sus lenguas y costumbres
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ello ha repercutido de un modo decisivo en su gas-
tronomía.

Diversidad y calidad
La diversidad de la oferta gastronómica de la
Comunidad de Madrid adquiere así carta de natura-
leza. Las cocinas de toda España tienen su reflejo en
la capital y los madrileños comienzan a conocer y
disfrutar otras cocinas extranjeras que, poco a poco,
comienzan a asentarse en los nuevos restaurantes de
sus calles.

Hubo que esperar, no obstante, hasta la década de
los ochenta para asistir al primer gran salto cualitati-
vo en la gastronomía de la capital. En esa década, los
cocineros introducen una cierta revitalización del
arte culinario en el conjunto de nuestro país que lo
eleva a extremos de perfección y reconocimiento
nunca antes experimentados.

Y hoy en día, los cocineros de Madrid consumen los
mejores productos de España y del extranjero que
llegan diariamente a sus bien nutridos mercados, en
los que se puede encontrar absolutamente de todo y
con la mejor calidad.   

Porque uno de los puntos de vista que mejor retrata
a una ciudad son sus mercados. Los cambios que se
han producido en las costumbres y hábitos de com-
pra de alimentos de la población madrileña en los
últimos decenios ayudan a describir los detalles de
cada una de las etapas de su evolución reciente, per-
mitiendo diferenciar los distintos perfiles de sus
habitantes distrito a distrito. Las neveras y despen-
sas de una ciudad son el espejo de su alma y los luga-
res donde acudimos a abastecerlas nos definen
colectivamente a todos.

El mejor mercado del mundo
La despensa madrileña está muy bien representada,
como todas las de España y otras muchas internacio-
nales, en Mercamadrid, el gran mercado central de la
ciudad. Hoy en día, todos los productos coinciden
en cualquier momento y en cualquier escenario y,
por eso, existen, en diferentes lugares del planeta,
coloristas e inmensos escaparates de una materia
prima diversa, variada y riquísima que no sólo cons-
tituyen un placer para los sentidos, sino un paraíso
en donde se facilitan los intercambios comerciales,
pues todos los productos del mundo pueden estar al
alcance de cualquier distribuidor.

Con una superficie de 1,8 millones de metros cua-
drados, Mercamadrid es el gran escenario de la apo-

teosis del producto que representa, al fin, la esencia
de la buena mesa. La cocina se desarrolla en virtud
del aprovechamiento de la materia prima y, si ha
alcanzado las cotas actuales, ha sido merced al buen
uso que ha sabido dar a los tesoros de nuestra des-
pensa, además de descubrir otros nuevos.

Junto a este mercado central, por todo Madrid flore-
cen establecimientos, de distintos objetivos y
dimensiones, en donde adquirir los productos más
representativos de la Comunidad y del conjunto de
España. De los mejores surtidos son los supermer-
cados de El Corte Inglés (con el Club del Gourmet

como faro, ofreciendo una amplísima gama de pro-
ductos selectos), Hipercor, Carrefour (con su marca
“Productos de la Tierra”) y Mercadona. 

Pero igualmente se pueden encontrar en las mejores
condiciones en los mercados populares históricos
que se distribuyen por la ciudad. Algunos de los más
bellos y clásicos son los de Chamartín (con grandes
tiendas como Raza Nostra o Ernesto Prieto, que lo
han convertido en referencia para el mundo “gour-
met”), La Paz (con pescaderías como La Central y
tiendas como La Boulette), Maravillas (acaso en el
que mejor se puede apreciar la llegada de la inmigra-
ción), Los Mostenses o San Miguel, a punto de aca-
bar su proceso de restauración, al margen de otros
más pequeños localizados en los diferentes barrios y
de los nuevos, como el de Ventas, con su apartado
ecológico.

Pequeños comercios tradicionales
Las diferentes cadenas de hipermercados y super-
mercados luchan entre sí, tratan de acercarse lo más
posible al consumidor. Esta cercanía las lleva a su vez
a entrar en competencia directa con los pequeños
comercios tradicionales, que buscan por su parte en
la especialización y el trato personalizado la última
defensa frente al asedio de las grandes superficies. 

Pero no es esto todo, porque supermercados y tien-
das de barrio comparten también su espacio con un
formidable contendiente nuevo: a nadie se le escapa

Hoy en día, los cocineros de Madrid
consumen los mejores productos de
España y del extranjero que llegan

diariamente a sus bien nutridos
mercados
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que a unos y a otros les ha surgido un durísimo rival
en los últimos años con las popularmente llamadas
tiendas de “chinos”, pequeños o medianos comer-
cios abiertos al público ininterrumpidamente con
horarios mucho más flexibles que los demás. Son
lugares en los que puede encontrarse prácticamente
de todo y se han convertido, para bien o para mal, en
una parte más implicada en la batalla comercial de
cada barrio.

Pero los chinos no son los únicos. Cualquiera que se
dé un paseo por barrios como las Letras, La Latina o
Lavapiés, entre otros muchos, encontrará en sus
aceras más de una tienda “latina”, donde podrá pro-
veerse, por ejemplo, de yucas, mangos, papas, papa-
yas o bananos, entre otras muchas alternativas hor-
tofrutícolas, vinculadas a las distintas gastronomías
sudamericanas. Y al lado acaso algún negocio japo-
nés, con todo un repertorio de ingredientes y platos
que hasta hace poco nos parecían impensables, así

como alimentos del este de Europa, por no hablar de
las carnicerías en la que encontrar carne cortada
según el rito de purificación musulmán o de las tien-
das africanas y hasta “kosher”.

Excelentes tiendas “gourmet”  
Madrid es también escenario de las mejores tiendas
“gourmet”, situadas muchas de ellas en barrios
emblemáticos como Salamanca, Chueca, Chamberí
o Huertas. Conjugan incluso su vocación culinaria
multicultural con diseños de interior y mobiliarios
que responden a esa misma idea de selección y
exclusividad. Por ello, comprar allí no sólo supone
proveernos de alimentos sino involucrarnos en la
modernidad desde que entramos en la tienda. Es el
caso de clásicas como Semon o Cuenllas; en el
mundo del café,  las maravillosas tiendas Nespresso;
verdaderos “mercados” como Hespen & Suárez;
espectaculares tiendas de vinos, como Lavinia,
Santa Cecilia y Vinus & Brindis; la apoteosis del
queso, Poncelet, o de la nueva panadería
Delipanific, además de las que reivindican nuestra
riqueza regional como España en la Mesa o
Productos de la Tierra.

Restaurantes tradicionales
Algunos de estos productos, protagonizan la carta
de una serie de restaurantes que llevan el sello de
madrileños por los cuatro costados. Es el caso del
veterano Lhardy, en la Carrera de San Jerónimo, con
más de 165 años de trayectoria y el cocido madrileño
como emblema, al igual que le ocurre a la Taberna
La Bola, entre Opera y Gran Vía, que, 135 años des-
pués, sigue proponiéndolo en tres vuelcos y en
puchero de barro.

Más de seis décadas contemplan a Jockey, al lado de
Colón, cuyos callos a la madrileña son uno de los
platos estrella. Otro “monumento” de la cocina de
Madrid es Casa Lucio, en la Cava Baja, cuyos patatas
con huevos estrellados atraen la atención de locales
y foráneos. Sede de los Amigos de Julio Camba,
Casa Ciriaco, en la calle Mayor, mantiene desde hace
un siglo su emblemática pepitoria de gallina. Y los
asados castellanos de cordero y cochinillo (receta
que se puede dar por madrileña) resisten en la histó-
rica carta de Botín, al lado del Arco de Cuchilleros,
restaurante más antiguo del mundo según el
Guiness.

Los mejores fuera de la capital 
En la Comunidad, fuera de la capital, hay también
grandes restaurantes que respetan al máximo la
materia prima local. En Aranjuez, Casa José reivin-
dica los espárragos y las fresas. En Moralzarzal, El
Cenador de Salvador es el local en donde Salvador
Gallego recurre siempre a las mejores carnes rojas
del Guadarrama. Y en Villanueva de la Cañada, La
Partida tiene al muy castizo rabo de toro como una
de sus referencias. Al margen de estos tres, hay otros
tan interesantes como Charolés (San Lorenzo de El
Escorial), Mesón de la Virreina (Chinchón), El Arco
(Villavieja de Lozoya), Coque (Humanes) o El Poleo
(Patones de Arriba) y hoteles tan culinarios como La
Hostería del Convento (Boadilla del Monte) y La
Hostería del Estudiante (Alcalá de Henares).

Restaurantes de moda
Volviendo a Madrid, hay restaurantes de moda como
Oven 180, Sula, Pandelujo o Kabuki Wellington, un
japonés excelente, todos ellos en el barrio de
Salamanca; el peruano Astrid y Gastón o los italia-
nos Ars Vivendi (en Majadahonda) o Piú di Prima.  

Frente a éstos, otros históricos, además de los cita-
dos, como Viridiana o Zalacaín, El Bodegón,
O´Pazo, Combarro y La Dorada,  que coinciden en
la zona norte de la ciudad y los tres últimos como
paraísos del pescado y el marisco. Y para tomar una

Más de seis décadas contemplan a
Jockey, al lado de Colón, cuyos callos
a la madrileña son uno de los platos

estrella
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copa después de la cena, La Floridita, Guts Fusion o
Le Garage. 

Escenarios singulares
Proliferan los espacios gastronómicos singulares,
todos ellos de reciente apertura, como Alboroque;
Loft 39 y la tienda de vinos Lavinia en el barrio de
Salamanca, y el Real Café Bernabéu, en pleno

Coliseo madridista, por no hablar de los dos escena-
rios de muy reciente apertura al lado de la Puerta de
Alcalá, como Senzone y Ramses, y del traslado de
Sergi Arola al nuevo restaurante Arola Gastro, en la
calle Zurbano. 

Y cada vez está más extendida la posibilidad de
tomar el “brunch” en establecimientos céntricos y
tan dispares como Iroco, en la calle Velázquez; el
noruego Olsen o los hoteles Ritz, Palace, Urban o
Intercontinental.

Restaurantes y algo más
Existen grandes restaurantes con terraza, como la
bella Terraza del Casino; la del Hotel Santo Mauro,
el Hakkasan de La Moraleja, y La Lonja de Pozuelo,
en Pozuelo de Alarcón. Y “tiendas-comedor”, todas
ellas ya muy clásicas, como Semon, Cuenllas, los
varios Mallorca y los múltiples Vips, distribuidos por
toda la ciudad.

Es tradicional en la ciudad comer de tapas. Aunque
esta actividad se puede realizar prácticamente en
todos los barrios, alternativas seguras son siempre
José Luis, con sus numerosas sedes, Depintxos, La
Trucha o La Dolores, estos dos últimos en el Madrid
de las Letras.

Como Madrid es ciudad noctámbula por definición,

siempre han tenido mucho éxito los llamados restau-
rantes “golfos”, es decir, aquellos que dan comidas
hasta la madrugada. Es el caso del literario Café
Oliver, de La Viuda Blanca, de Caripén y el Moma
Bar, todos ellos muy céntricos.

Cenas con espectáculo
Para cenar con espectáculo, La Castafiore y La
Favorita, con ópera y zarzuela; Casa Patas y El
Corral de la Morería, para los amantes del flamenco;
y la Taberna Griega, si se busca algo de sirtaki. 

En busca de una buena relación calidad-precio,
podemos dirigirnos a los D´E, a los Wagaboo, a la
Finca de Susana, a Bazaar o al Root. Y permanecen
abiertos siempre en domingo grandes restaurantes
como Teatriz, No-Do, Támara o El Almirez. 

Hoteles gastronómicos
Hablando de hoteles, hay grandes hoteles gastronó-
micos en el Foro. De hecho, algunos albergan
excepcionales restaurantes, como Santceloni en el
Hotel Hesperia, Lágrimas Negras del Hotel Puerta
América, El Chaflán del Hotel Aristos o Europa
Déco en el Hotel Urban o el restaurante de Palacio
del Retiro en el Hotel AC del mismo nombre.

En fin, todos los productos, vinos y establecimientos
citados son los protagonistas fundamentales de la
gastronomía madrileña de siempre sobre la que, a su
vez, se está superponiendo cada vez más el sello cos-
mopolita que hoy caracteriza a la Comunidad de
Madrid y contribuye a difuminar un tanto las cos-
tumbres alimenticias de toda la vida. 

La última década
Madrid es sin duda, la Comunidad Autónoma que
mas y mejor ha evolucionado en los últimos diez
años. Prueba de elle es que la Guia CAMPSA 2008
otorga a Madrid mas soles que ninguna otra provin-
cia española .

Por todo ello Madrid es hoy uno de los grandes
ESCENARIOS INTERNACIONALES DE LA
GASTRONOMÍA. 

En la Comunidad, fuera de la capital,
hay también grandes restaurantes que
respetan al máximo la materia prima

local
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U
na de las muchas consecuencias del cam-
bio de estructura política que la
Constitución del 78 ha ocasionado, en el
ámbito de los medios de comunicación
social, ha sido sin duda la irrupción de

una fuerte corriente a favor de los medios, llamé-
mosles locales o en algunos casos regionales. La
proximidad como elemento diferenciador informati-
vo, se ha desarrollado como una de las bazas más
importantes y significativas de estos medios.
Especialmente ilustrativo es el caso de la prensa
escrita en donde como contrapartida del nacimiento
de esa prensa, llamada por otros, “cercana”, se ha
desarrollado en paralelo a la perdida, importante, en
cabeceras de lo que siempre se ha llamado periódi-
cos o medios nacionales.

Esto es absolutamente lógico, dado que las estructu-
ras autonómicas lo que conllevan, entre otras
muchas  consecuencias, es un desarrollo de lo que le
es más propio, de lo que está mas cerca de los ciuda-
danos, de cada una de esas autonomías, lo que ha
hecho desarrollar ese sentimiento autonómico hasta
cuotas bastante llamativas, cuando no excesivamen-
te simplistas.

Hay tres aspectos que entiendo son necesarios plan-
tear para comprender el verdadero papel de los
medios locales y regionales de la Comunidad
Autónoma de Madrid. La conjunción de todos ellos
nos sitúan en una realidad un tanto atípica respecto
al resto de España.

El primero de ellos es su carácter uniprovincial, que

le hace reforzar aún más ese enfoque único, particu-
lar en sus planteamientos de todo tipo. No tiene que
compartir, ni por ello discutir planteamientos cultu-
rales, históricos, etc. con otros territorios, que aun-
que afines son cada uno hijos de su propia historia.
Madrid, uniprovincial, es una única realidad y eso se
refleja también en sus medios de comunicación
social.

El segundo de los aspectos que tampoco se puede
olvidar a la hora de enfocar el tema de la realidad
informativa de la Comunidad de Madrid, es el hecho
de que esta región cobija, en una gran mayoría, a los
medios de comunicación social nacionales. Este
hecho que por una parte le catapulta como centro
informativo español, tiene también sus connotacio-
nes negativas, al igual que en algunos campos de la
política que no nos corresponde abordar en este tra-
bajo, que le ha llevado a la necesidad de ir creando su
corpus informativo propio, que le permitiese ofre-
cer a sus ciudadanos una realidad informativa pro-
pia.

Y el tercero y ultimo campo al que hay que referirse,
y que en gran parte es consecuencia del anterior, es

La información local y
regional en la Comunidad de

Madrid
JOSÉ IGNACIO BEL MALLÉN
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el hecho de que Madrid carece de una historia signi-
ficativa en el campo de medios de información pro-
pios, locales, hasta tal punto que uno de los estudio-
sos de este tama, Ruiz del Árbol, afirmaba “ si el
panorama de la investigación sobre la estructura de
los medios de comunicación convencionales resulta
pobre, el de aquellos que podrían calificarse como no
convencionales es misérrimo. El de la prensa local es
un fenómeno mal conocido, por más que este tipo de
medios menudee aquí y allá” (1). Por el contrario,
determinadas autonomías, caracterizadas por tener
una lengua vernácula, han sido mucho más ricas en
el pasado y lo son en el presente en el campo de la
información local y regional. Baste citar como ejem-
plo la pujanza de la prensa local y regional catalana,
que supera ya en tiradas y niveles de influencia a la
de ámbito nacional o regional.

Dicho lo anterior, se puede afirmar que la
Comunidad de Madrid ha seguido, en lo que a
medios de comunicación se refiere, la misma diná-
mica que el resto de las Comunidades Autónomas:
una eclosión de medios de comunicación escritos y
audiovisuales como consecuencia, fundamental-
mente, del desarrollo de las políticas activas munici-
pales y de las nuevas coordenadas legales que ha
representado las leyes relacionadas con la televisión
y radio de influencia local. Estas dos realidades han
suscitado una carrera por posicionarse en el espec-
tro informativo que ha llevado al nacimiento y en
muchas ocasiones, posterior muerte de muchos
medios de ámbito local.

Cuando en el año 2002, hace escasamente una déca-
da, publique (2) y analice la información local en la
Comunidad de Madrid, existían ciento ochenta y
seis medios de prensa escrita y cincuenta de radio y
televisión, lo que suponía una fuerte implantación
de esta clase de medios en esta Comunidad. La
situación poco ha cambiado ya que la desaparición
de unos medios ha sido sustituida por el nacimiento
de otros que han tomado su relevo. Me atrevería a
afirmar, por el seguimiento del tema efectuado, que
tanto el número como sus características no han
modificado sustancialmente la realidad de este clase
de información, de tal manera que si hiciéramos un

nuevo estudio de campo, los resultados serían muy
semejantes.

Hay que señalar que en el caso de la Comunidad de
Madrid no se puede hablar de la existencia de una
prensa regional, en el sentido que haya medios
escritos o audiovisuales que tengan a toda la región
como ámbito de su difusión. Como máximo pode-
mos encontrar publicaciones con múltiples edicio-
nes en las poblaciones más importantes con una
atención preferente a los acontecimientos puramen-
te locales y un cuerpo común informativo muy
pobre.

Lo mismo ocurre en la radio y más aún en la televi-
sión, si salvamos los casos de TeleMadrid y Onda
Madrid, que por su estructura no tienen un enfoque
de ámbito local, ya que como afirmábamos en el
estudio citado. “ninguno de los dos tienen en princi-
pio el deseo ni el objetivo de constituirse en medios de
información plenamente autonómicos, identificando
en este caso el término autonómico al de local, por-
que su estructura y funcionamiento, desde la perspec-
tiva empresarial e informativa, es claramente genera-
lista, abarcando las distintas secciones o partes de
medios de este carácter”.  (3)

Toda esa gama de medios locales, que fácilmente
puede cifrarse en unos doscientos a lo largo y ancho
de la Comunidad de Madrid, tienen unas caracterís-
ticas que vale la pena analizar brevemente para
poder llegar a unas mínimas conclusiones de futuro.

La primera de ella es que aunque la mayoría, un
80%, es de carácter generalista, referido a los distin-
tos campos informativos locales, cada vez se está
abriendo camino los medios especializados sobre
todo en el ámbito cultural y deportivo, lo que viene
a ser un reflejo de lo que acontece a niveles naciona-
les, en donde la necesidad de explorar nuevos nichos
de mercado, está haciendo nacer nuevos grupos que
tienen su objetivo informativo en ámbitos muy espe-
cializados. Hay que reseñar que muchos de estos
nacimientos informativos locales especializados, tie-
nen a las concejalías como impulsoras, ya que estas
necesitan de estos medios como altavoz de sus
acciones sociales, culturales, deportivas, etc. Ello

Hay que señalar que en el caso de la
Comunidad de Madrid no se puede

hablar de la existencia de una prensa
regional

Una característica es la deficiente
estructura empresarial que soporta a
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supone una dependencia oficial, como subrayare-
mos más adelante, que sitúa a estos medios en el
puro ámbito municipal, aunque sea de iniciativa pri-
vada.

Una segunda característica es la deficiente estructu-
ra empresarial que soporta a estos medios. Son en
muchos casos, tanto en el ámbito escrito como en el
audiovisual, iniciativas muy entusiastas, de carácter
casi unipersonal, con una debilidad altamente peli-
grosa, que condiciona muy seriamente su funciona-
miento. Ello lleva a lo que bien podríamos enumerar
como una tercera característica propia de estos
medios que es su continua aparición y desaparición.
Dicho de otra manera su antigüedad en el mercado
informativo es muy escasa y difícilmente supera, en
un 50% de las empresas, los tres años de vida. 

Es cierto, como decíamos antes, que suelen nacer
otros medios con igual rapidez, pero ello no es
bueno para esta clase de información, que demues-
tran una falta de solidez empresarial muy preocu-
pante. Y ello teniendo en cuenta que en este mismo
saco informativo incluimos a los medios de carácter
municipal, que lógicamente tienen una permanencia
mayor, dado que las mismas fuerzas políticas suelen
sucederse con gran frecuencia en los
Ayuntamientos. En consecuencia, la fortaleza
empresarial informativa de carácter local es pobre,
salvando lógicamente las excepciones existentes.

Pese a este último dato, cabe afirmar que la iniciati-
va privada sigue siendo muy alta en esta clase de
información, ya que pese a esa masiva presencia ins-
titucional, los datos con los que contamos, permiten
afirmar que más de sesenta por ciento de los títulos
de prensa escrita o radios existentes, son de ámbito
privado, hecho que se ha venido a reforzar con la
concesión de frecuencias de radios a los particula-
res. Es de esperar que esta característica se incre-
mente para posibilitar en la mayor medida la presen-
cia de la iniciativa privada en el campo informativo
local, cuestión siempre deseable, ya que sino corre-
mos el peligro de “municipalizar” toda, o la mayor
parte de la información local.

Este dato empresarial se puede complementar con
dos datos concretos. Los capitales con que se inician
estas, en muchos casos, verdaderas aventuras infor-
mativas, son muy escasos. Podemos decir que más
del cincuenta por ciento de su capital inicial no
supera los seis mil euros, lo cual les sitúa en unas
claras posiciones de debilidad ante cualquier acon-
tecimiento negativo. Si a eso añadimos que más del
sesenta por ciento cuentan con uno o tres socios
como mucho, entenderemos la debilidad empresa-
rial de este mercado informativo.

Otra características, de las muchas que podríamos
señalar, es también preocupante y se centra en el
campo publicitario. Aunque estos medios tienen,
por la clase de sus destinatarios y el ámbito físico de
su distribución, una claro posicionamiento publici-
tario encaminado a satisfacer la necesidades de las
zonas locales o comarcales, lo que les lleva a políti-
cas de expansión publicitaria en esas esferas, lo cier-
to y seguro es que la dependencia de la publicidad
oficial, bien sea municipal o autonómica, es aún hoy
por hoy muy determinante.

Esto les sitúa en una posición de dependencia polí-
tica muy clara, ya que los ayuntamientos que se gas-
tan cada vez más cantidades en la pura y dura publi-
cidad de sus actos, exigen en muchas ocasiones, de
manera clara o tácita, una correspondencia informa-
tiva que afecta, dada la debilidad empresarial citada,
a las empresas informativas de ámbito local.
Desaparecidas las ayudas a la información local que
de manera general propiciaban las anteriores nor-
mas jurídicas, la forma más clara de sustituir a estas
es la consecución de la publicidad oficial.

Otro problema en este campo es el de la doble finan-
ciación, tan en boga en lo que respecta a las televi-
siones y radios privadas. En el ámbito local, la proli-
feración de boletines o revistas municipales hace
que también estas se nutran tanto de las arcas muni-
cipales, vía sus presupuestos, como de la publicidad
comercial, sustrayendo a las empresas privadas de
una fuente de financiación. Es lógico pensar que
siendo los boletines municipales, iniciativas políti-
cas, deberían nutrirse exclusivamente de los presu-
puestos municipales, dejando el ámbito comercial a
la iniciativa privada. Ello no ocurre así, constituyen-

Es cierto que suelen nacer otros
medios con igual rapidez, pero ello no

es bueno para esta clase de
información

La iniciativa privada sigue siendo muy
alta en esta clase de información
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do una clara competencia desleal por parte de los
Ayuntamientos.

No es propósito de este artículo enumerar todas y
cada una de las características de esta clase de infor-
mación. Quedarían pendientes temas como la cali-
dad, número de profesionales, formación de los mis-
mos, etc., cuestiones todas ellas que inciden clara-
mente en el ser de la información local y regional.

Terminemos con una proyección de futuro. Esta
claro que esta clase de información tiene una razón
evidente de ser, que cubre un espectro del arco

informativo de indudable importancia dada la mayor
proximidad de los vecinos de todos los municipios
con sus problemas, con sus actividades in situ, en
definitiva con su arraigo local. Pero junto a ello hace
falta un desarrollo más potente de las empresas
informativas de ámbito local, es necesario la crea-
ción de grupo informativos que abarquen esta clase
de información, dotándoles de medios y personas,
profesionales especializados, que den un “empu-
jón” decidido a esta clase de información. Ello es
posible como lo demuestran las realidades informa-
tivas de otras comunidades. E incluso diríamos que
es necesario. 
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L
a educación superior universitaria en
España ha registrado en la última década
cambios significativos que se han caracte-
rizado por una importante ampliación,
intensificación y diversificación de la ofer-

ta universitaria y por una tendencia alcista de la
demanda de servicios universitarios. Ha sido un
tiempo en el que la universidad ha vivido un perma-
nente estado de reforma para dar respuesta a las exi-
gencias de calidad que se espera de ella, para avanzar
en la excelencia de su investigación, para ahondar en
la producción de conocimiento y, en definitiva, para
intentar responder de la manera más eficiente a la
sociedad a la que sirve. En la etapa más reciente, la
adaptación a las exigencias del Espacio Europeo de
Educación Superior ha centrado buena parte de sus
esfuerzos, un proceso que deberá estar culminado
en 2010 y que debe servir para situarnos en mejores
condiciones para dar respuesta a las necesidades de
la sociedad del conocimiento.

Actualmente, en España ofrecen estudios universi-
tarios 74 instituciones universitarias, de las que 50
son públicas y 24 privadas. La creación de nuevas
instituciones en los últimos años ha favorecido la
diversificación de la oferta universitaria, que ha
estado impulsada también por un nuevo mapa de
titulaciones universitarias que se han ido adaptando
a las demandas sociales y productivas. De esta mane-
ra, el número de títulos oficiales de enseñanza uni-
versitaria ha pasado de ser inferior a 60 en el curso
1985-1986 a alcanzar los 140 en el año académico
2006-2007. También se ha ampliado notablemente
los títulos propios que ofertan enseñanzas no esta-
blecidas en los planes de estudio habituales, comple-
tando así la formación académica de los titulados
superiores. 

El sistema universitario español ha experimentado

grandes transformaciones por cuestiones derivadas,
sobre todo, del cambio social. En las últimas déca-
das, se ha aceptado que la educación superior cons-
tituye un activo que capitaliza social y económica-
mente a los individuos y a la sociedad que invierten
en ella y por ello ha ido aumentando notablemente el
número de personas con estudios universitarios. 

Aunque desde el curso 1999-2000 se haya registra-
do una pequeña disminución aproximada del 1,5 por
ciento anual en el número de matrículas – relaciona-
do con el descenso de la población del grupo de
edad de 18 a 24 años- el porcentaje de población con
estudios superiores en España supera actualmente
la media de los países de la OCDE. El curso pasado
se matricularon un total de 1.423.396 alumnos, el 90
por ciento en universidades públicas. Como conse-
cuencia, en estos últimos años también ha sido nota-
ble el incremento en el número de profesores, que
ha pasado de 84.731 en el curso 1997-1998 a 104.840
en el curso 2006-2007.

Los cambios sociales se han venido reflejando igual-
mente en el mundo universitario en la cada vez
mayor presencia de las mujeres, que ya son mayoría
en cuanto a número de estudiantes. Ya en el curso
1995-1996, el 52,7 por ciento de los alumnos matri-
culados en primer y segundo ciclo eran mujeres
frente al 54,3 registrado en 2005-2006. En España
el porcentaje de mujeres con estudios universitarios
es superior al de hombres; suponen el 20 por ciento

Diez años de evolución
universitaria
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de la población de entre 24 a 64 años, mientras que
el de hombres es de un 18 por ciento. Para el conjun-
to de la población de 24 a 34 años, la diferencia es
aún mayor ya que el porcentaje de mujeres se sitúa
en el 31 por ciento, muy por encima del 22 por cien-
to de los hombres. 

Las mujeres también son mayoría entre el personal
de administración y servicios de las universidades,
ya que suponen el 57,5 por ciento del total, aunque
aún hay que mejorar las cifras entre el profesorado
universitario en el que las mujeres tan sólo suponen
el 35,3 por ciento del total.

Reforma de la LOU 
Uno de los principales cambios de los últimos años
en el ámbito de la educación universitaria ha sido la
aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de
Universidades (LOU), que ha permitido una mayor
autonomía universitaria y nuevas titulaciones. Con
esta reforma, las universidades pueden organizar su
propia oferta ajustándose a las directrices del
Ministerio para la integración en el Espacio
Europeo de Educación Superior, por el que se
estructuran los estudios en tres niveles, grado, más-
ter y doctorado. 

La aprobación de la LOU ha supuesto también
mayor autonomía en la selección del profesorado. La
LOU vigente dejó ver sus limitaciones y su elevado
coste económico y humano en lo relativo a la selec-
ción del profesorado, con muchas personas implica-
das en los procesos de habilitación, desplazadas
durante largo tiempo de su lugar habitual de resi-
dencia y trabajo mientras se celebraban las pruebas,
con los costes que ello conlleva. El actual sistema de
acreditación (que sustituye a la habilitación) palia
esos problemas ya que valora el currículo de los aspi-
rantes según principios de igualdad, mérito y trans-
parencia y certifica su idoneidad sin vinculación a
una plaza concreta. Las universidades podrán selec-
cionar después mediante concurso oposición públi-
co, a los aspirantes previamente acreditados que
mejor se adapten al perfil. 

El sistema de acreditación resulta, sin duda, más
adecuado, aunque, en mi opinión, lo que habría que
hacer es establecer una carrera docente e investiga-
dora con unos criterios que vayan permitiendo el
paso a escalones superiores, teniendo en cuenta en
la misma no sólo la investigación desarrollada
–aspecto este que es el que más se prima en la eva-
luación- sino también la docencia en sí misma, cues-
tión a la que se presta poca atención cuando debería

ser fundamental. En una universidad hacen falta
también buenos profesores que dediquen toda su
atención al alumno, al que proporcionan documen-
tación, bibliografía, tutorías, atienden sus dudas y
alientan su afán por el conocimiento enseñándole a
aprender. Estos profesores son fundamentales ya
que estimulan vocaciones, abren nuevas puertas a
los estudiantes y siembran entre ellos el amor por
conocer.

Movilidad internacional
Otra de las novedades importantes en los últimos
años en el sistema universitario español es la apertu-
ra y movilidad de los estudiantes en el especio inter-
nacional. Uno de los programas más destacados ha
sido el de movilidad Erasmus, que en el curso acadé-
mico 2004-05 generó unos flujos de entradas de
casi 25.000 estudiantes y unas 21.000 salidas. Estas
cifras contrastan con los 500 estudiantes que se aco-
gieron al programa Erasmus en su año de iniciación,
el curso 1987-88, de los que tan sólo 240 eran de
salida. Tan sólo cuatro años después, la cifra de
españoles Erasmus ya era de 4.405, y en el años
1995-96 de 10.543. Y todo ello, a pesar de las limita-
ciones financieras que desde un principio han carac-
terizado a este programa. 

Desde la aprobación de la LOU también se ha
impulsado la movilidad del personal investigador, y
tras el proceso de integración en el Espacio
Europeo de Educación Superior se va a impulsar
aún más este aspecto.

Nuevas tecnologías
La introducción de las nuevas tecnologías en la
sociedad española ha experimentado una evolución
constante en los últimos años y ha desembocado en
importantes avances en todos los ámbitos. Las uni-
versidades no podían ser menos y han ido aprove-
chando las oportunidades que ofrecen las nuevas
tecnologías para convertirse en instituciones más
eficientes y competitivas. 

Las nuevas tecnologías han facilitado, por ejemplo,
que los alumnos puedan realizar su matrícula desde
casa, desde la facultad o desde cualquier lugar
conectado a la red. Esto simplifica los trámites y
evita a los estudiantes desplazamientos y colas.
Igualmente, las tecnologías han propiciado el inter-
cambio y la difusión de conocimientos a niveles
inimaginables. Investigadores y profesores de dis-
tintos países y especialidades pueden trabajar con-
juntamente y generar conocimientos científicos en
diferentes campos con gran rapidez; pueden com-
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partir y acceder a la misma información en tiempo
real, coordinar sus investigaciones a través de
Internet, publicar de forma casi inmediata sus avan-
ces en revistas científicas digitales, compartir con-
gresos virtuales o seminarios por videoconferencia,
debatir en foros, o impulsar conjuntamente ambicio-
sas líneas de investigación. 

En las universidades ya se han llevado a cabo inicia-
tivas como los campus virtuales, un conjunto de
espacios y herramientas en Internet que sirven de
apoyo al aprendizaje, la enseñanza, la investigación y
la gestión docente, y están permanentemente a dis-
posición de los miembros de la comunidad universi-
taria. En el campus virtual de la Universidad
Complutense, por ejemplo, pueden participar todos
los profesores, personal de administración y servi-
cios y alumnos de esta universidad que los soliciten.
Es accesible desde cualquier ordenador con cone-
xión a Internet y es una herramienta muy útil para el
estudio, ya que, además de consultar apuntes,
bibliografía o documentación permite hacer consul-
tas al profesor y establecer foros de opinión y debate
entre los interesados en una materia. En estos
momentos hay alrededor de 40.000 alumnos inscri-
tos en el campus virtual, unos 2.500 profesores y
alrededor de tres mil asignaturas virtualizadas. Otras
novedades interesantes han sido el desarrollo de
intranets de servicios a la comunidad universitaria,
zonas wifi para la movilidad en el campus universita-
rio o el aumento de las colecciones de recursos elec-
trónicos en las bibliotecas

Creo que es necesario continuar ampliando estos
campos. Tenemos que impulsar nuevas metodologí-
as docentes, apoyadas en los recursos electrónicos,
que propicien el contacto entre alumnado y profeso-
rado; crear espacios donde docentes y estudiantes
tengan un acceso más rápido a la información,
donde se pueda producir material complementario
disponible online, donde se den pautas para formar
adecuadamente al profesorado en aspectos relacio-
nados con la enseñanza virtual y se pueda canalizar la
experiencia docente e investigadora del profesorado
en distintas áreas de conocimiento.

¿Hacia dónde vamos? Espacio europeo
de Educación Superior
La adaptación al EEES es el objetivo surgido de las
Declaraciones firmadas por los ministros europeos
de Educación en La Sorbona (1998) y Bolonia
(1999). Supone que en el año 2010 la educación uni-
versitaria española estará envuelta en un sistema
fácilmente homologable de titulaciones en el ámbito

europeo, proceso que está suponiendo un esfuerzo
notable para las universidades. El Espacio Europeo
conlleva la adopción de un sistema universitario
basado en dos ciclos principales, grado y posgrado
(ahora tenemos diplomaturas y licenciaturas). El
título de grado tendrá un valor específico en el mer-
cado de trabajo y el segundo llevará a la obtención
del título de máster y al doctorado. El sistema se
completa con la adopción del Suplemento al
Diploma –un documento anexo al título, explicativo
de las características y contenidos de los estudios
realizados- y el denominado ECTS o sistema euro-
peo de transferencia de créditos, por el que se mide
la carga de trabajo necesaria para la consecución por
el estudiante de los objetivos del programa. Un pro-
grama anual a tiempo completo se estima en 60 cré-
ditos, equivalente a 1.500 ó 1.800 horas, por lo que
un crédito representa entre 25 y 30 horas de trabajo.

La implantación de este sistema, que persigue pro-
mover la cooperación europea y la movilidad de estu-
diantes y profesores en un marco de calidad, diversi-
dad y competitividad, tiene entre sus objetivos con-
seguir un incremento del empleo en la UE y conver-
tir el ámbito comunitario en un polo de atracción
para estudiantes y profesores de otras partes del
mundo. Su implantación en nuestro país está necesi-
tando de muchas horas de debates. Personalmente,
no soy partidario de que se produzcan grandes cam-
bios en el mapa de titulaciones. Creo que se podrían
suprimir aquellas que hayan quedado obsoletas e
introducir alguna otra que resulte necesaria, pero,
como digo, no creo que sea necesario cambiar dema-
siado los títulos existentes. 

El sistema de crédito europeo va a permitir valorar
con precisión el trabajo real del estudiante, no sólo
las horas de clase, sino también las prácticas y el
estudio en casa. La Universidad Complutense lleva
ya tiempo avanzando en el proceso de convergencia
europea y tiene muchos grupos piloto de asignatu-
ras adaptadas al Espacio Europeo, en los que se
viene aplicando el ECTS, con resultados muy satis-
factorios: en las encuestas que hemos realizado, más
del 66% considera que los nuevos métodos suponen

El sistema de crédito europeo va a
permitir valorar con precisión el

trabajo real del estudiante, no sólo las
horas de clase, sino también las

prácticas y el estudio en casa



ENSAYO

32

una mejora docente. 

Investigación, desarrollo e innovación 
En el contexto del proceso de convergencia europea
y de la internacionalización del conocimiento en que
nos encontramos las universidades españolas, nues-
tros esfuerzos se deben centrar en la búsqueda de un
sistema universitario de calidad basado en las nuevas
tecnologías para mejorar la igualdad de oportunida-
des y la cohesión social y, sobre todo, para buscar la
productividad y competitividad académicas. 

En el mundo globalizado se extiende la aceptación
de que el conocimiento es un factor de capital muy
relevante para no quedar al margen del desarrollo.
Vivimos una auténtica revolución del aprendizaje,
de la ciencia y de la generación del conocimiento a
través de herramientas tecnológicas que son capaces
de multiplicar la productividad de los recursos que
desarrollan la investigación y el aprendizaje. 

Por eso, cada vez se da más importancia al destacado
papel que representa la educación superior y la
I+D+i universitaria. Tanto gobierno como institu-
ciones asumen la necesidad de un compromiso con-
tinuado con las exigencias formativas, de investiga-
ción y de innovación que demanda la actual sociedad
del conocimiento y deben esforzarse en dar respues-
tas e eficaces y eficientes a las demandas que provie-
nen del sector productivo, sin olvidar sus compromi-
sos con el desarrollo cultural de la sociedad a la que
sirve. 

Todo nuestro sistema universitario ha de orientarse
a alcanzar unos niveles de excelencia docente e
investigadora que lo sitúen entre los mejores del
mundo. Esto no es posible sin una adecuada finan-
ciación del sistema educativo. Las cifras oficiales
señalan que ha ido aumentando considerablemente
el gasto público en educación universitaria, que ha
pasado de tres mil millones de euros en el año 1992 a
más de 8 mil millones de euros en 2004, lo que
supone el 19,6 por ciento del gasto total en educa-
ción. Pero el gasto por estudiante sigue estando por
debajo del promedio de la OCDE, aún más si nos
referimos a la enseñanza universitaria. Aún así,
España es uno de los países que más ha mejorado el
nivel de su educación en los últimos treinta años y
que ha tenido un crecimiento más fuerte y sostenido
en educación, lo que ha posibilitado que hoy tenga-
mos una sociedad más igualitaria.

En cuanto a los recursos destinados a I+D, reciente-
mente hemos conocido la buena noticia de que

España ha logrado situarse en el cuarto puesto del
conjunto de la Unión Europea en gasto público
dedicado a investigación y desarrollo en relación
con el PIB. El gasto total realizado por todas las
administraciones públicas en España ascendió al
0,85 por ciento de PIB, en 2005, lo que la coloca por
encima de la media de la UE que se sitúa en el 0,74
por ciento. Solamente los gobiernos de Finlandia,
(1,03 %); Francia, (0,93%) y Suecia (0,89%) realiza-
ron un esfuerzo mayor.

Sin embargo, en los datos del gasto global (sector
público y empresarial) del conjunto de la UE corres-
pondientes a 2006 España se situó en el 1,16 por
ciento del PIB, muy por debajo de la media europea,
que se coloca en el 1,84 por ciento, lo que indica la
debilidad de la I+D empresarial. Por eso, una de las
asignaturas pendientes que hay que afrontar en los
próximos años es la integración de la ciencia en el
tejido productivo. En la era del conocimiento, hay
que apostar por la transferencia de tecnología, la
capacidad para incentivar la innovación de las
empresas, la investigación competitiva y el reciclaje
formativo. 

La reciente reforma de la LOU va a suponer, sin
duda, un avance en el impulso a la investigación y el
refuerzo de la relación de las universidades con el
mundo empresarial, gracias a medidas como las
excedencias de hasta 5 años para crear empresas de
base tecnológicas y el desarrollo conjunto universi-
dad-empresa de programas de I+D+i, o la contrata-
ción indefinida de los jóvenes investigadores con
calificación de excelente. Pero hasta el momento,
parece que estamos lejos aún de poder reducir la
brecha existente entre universidades y el mundo
empresarial. Gobierno e instituciones deben apos-
tar fuerte por esto, ya que la competitividad del sis-
tema de ciencia y tecnología español depende en
gran parte de la capacidad de producir resultados
que puedan ser empleados por las empresas median-
te procesos de innovación tecnológica. Con este fin,
hay que establecer colaboraciones sólidas entre los
organismos de investigación y las empresas y poten-
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ciar las actuaciones de transferencia. 

La posición que ocupa España en materia de investi-
gación no alcanza aún la altura que desearíamos. Si
nos remontamos muy atrás en el tiempo, España
sufrió una grave descapitalización científica e inte-
lectual como consecuencia de la Guerra Civil, cuyos
efectos costó mucho remontar. En los últimos veinte
o treinta años se ha hecho un gran esfuerzo y hemos
logrado ponernos casi a la altura de nuestro entorno
europeo, pero con algunas limitaciones respecto a
ellos. En general, en Europa hay más laboratorios y
nuestros grupos de investigación no cuentan con
técnicos que ayuden a los investigadores en las tare-
as burocráticas, que consumen una buena parte de
su actividad. 

Pero el salto dado en investigación en los últimos
años ha sido impresionante, nuestros investigadores
trabajan codo con codo con grupos internacionales
de primer nivel, la publicación de artículos científi-
cos de impacto en revistas internacionales ha sido
notoria y la presencia de investigadores españoles en
centros extranjeros ha aumentado considerable-
mente. 

Aún así,  debemos admitir que patentamos poco y
que aún nos faltan científicos. En este sentido, hay
que empezar a llevar a cabo iniciativas para detener
la reducción en el número de alumnos en carreras de
ciencias experimentales que se está produciendo en
los últimos años. Actualmente son pocos los jóvenes
que se sienten atraídos por la investigación científi-
ca, lo que pone en peligro el avance del país en inno-
vación y producción científica. Tan sólo el 6,9 por
ciento de los matriculados en el curso 2006-2007
eligieron este tipo de estudios. 

El número de investigadores por cada mil habitantes
se encuentra alejado de la media de la OCDE mien-
tras que, según declaraciones recientes de la minis-

tra de Educación y Ciencia, se necesitarán en
España 50.000 investigadores en los próximos
años. Por eso, las universidades deben apostar por
atraer a los jóvenes hacia este tipo de estudios y, una
vez acabados estos, luchar por mejorar la situación
del personal de investigación, no sólo en lo que res-
pecta al ámbito económico, es decir, fomentando
una estabilidad laboral, sino que también es necesa-
rio flexibilizar las condiciones de trabajo de estos
investigadores y conseguir un reconocimiento
social.

En conclusión, hay que crear espacios -propiciados
por las nuevas las tecnologías- para la enseñanza y el
aprendizaje, estimular la investigación y la produc-
ción del conocimiento, para una mejor adaptación a
la internacionalización de los programas de las uni-
versidad y para generar mecanismos de cooperación
científica que impulsen la competitividad del sistema
universitario español. 

Tenemos que utilizar las nuevas tecnologías de la
información para y para que el fruto de nuestra acti-
vidad científica sea reconocido en escenarios inter-
nacionales. Es decir, para el desarrollo de una inves-
tigación competitiva. Pero también las universidades
también tenemos que aprovechar las nuevas tecnolo-
gías de la información como una herramienta eficaz,
no sólo para alcanzar metas educativas y científicas,
sino también para crear espacios donde se pueda
intercambiar ideas, donde surjan debates, donde se
contribuya a motivar a los estudiantes a la reflexión,
donde se formen conciencias críticas, donde se
difundan los valores sociales, los derechos humanos
No debemos olvidar que las universidades tienen un
compromiso con una sociedad más justa y equitati-
va, orientada a la formación en valores humanos y la
educación debe ser un instrumento indispensable
para que la humanidad pueda progresar hacia la paz,
la justicia social y la libertad. 
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A
cepto con sonrojo, sin meritos, pero con
disciplina, el encargo que me hace el
Secretario General de FUNDES, para que
vierta mis opiniones, que no mis datos, en
esta pequeña ref lexión sobre “ La

Revolución sociológica de Madrid  “ para incluir
dentro del monográfico que Cuenta Y Razón va a
publicar referido al decenio 1.998-2.008, probable-
mente el decenio que mas , y mejor, a cambiado
Madrid.

En Madrid el cambio en este decenio ha sido impre-
sionante. Madrid no es otra ciudad ni otra
Comunidad Autónoma diez años después, pero es
casi con toda seguridad la Comunidad y la Ciudad
española que ha sufrido un cambio mas vertiginoso
en todos los aspectos. Madrid sigue con todas sus
señas de identidad, pero con una vertiente mucho
mas abierta y rica en todos sus aspectos, no solo en
el económico, que también.

Hay aspectos que felizmente no han cambiado casi
nada. Madrid en el 98 fue escenario en la Plaza de
Las Ventas, de alguno de los mas sonados triunfos de
ese torero que apasiona , que pone a los espectado-
res, aficionados y no, al borde del paroxismo, que
genera ríos de tinta y de opiniones diversas. Me
refiero a José Tomas, a quien además acompaña la
vitola de ser pariente próximo del ganadero de moda
en Madrid, Victorino Martín, y como él natural de un
precioso pueblo serrano de Madrid. Pues bien,
ahora, diez años después parece que José Tomas va a
volver, con su planta, con su quietud, con su arte y su
sangre fría a hacer el paseillo en la primera plaza de
toros del Mundo, para deleite de la legión de aficio-
nados que han hecho de su figura un autentico fenó-
meno sociológico.

Madrid ciudad sigue conservando una institución

culinaria que mantiene alguna de las esencias de
nuestra cocina, me refiero a las “tascas”. Institución
que no solo vive o sobrevive a las nuevas modas de la
alimentación, sino que compite en muy buena liz
con todas las nuevas modas. Aquí Madrid ha sabido
conjugar lo moderno con lo tradicional con sumo
acierto. Nuestras  “tascas”,no solo las tradicionales,
sino todos aquellos lugares que ahora imitan, con
indudable acierto muchos, la estética de los locales y
la oferta gastronómica. Los cocidos semanales proli-
feran con fruición. Madrid cuenta con una enorme
lista de tascas en las que la oferta gastronómica es de
mucha importancia, y en las que para bien de los
clientes, el vino, aunque se siga sirviendo algunas
veces en las populares frascas ,  viene amparado por
una Denominación de Origen que cada día pone en
el mercado vinos de mejor calidad. Las antiguas
bodegas de la provincia, ubicadas en pueblos de
antigua tradición vitivinócola ( San Martín de
Valdeiglesias, Arganda, Cenicientos, Colmenar de
Oreja…) ofrecen día a día en el mercado vinos de
mas calidad, mejor presentados, y buscando aquel
sitio de privilegio que disfrutaron en la Edad
Moderna en la Corte de Los Austrias aquellos blan-
cos de San Martín que se vendían en pellejos. Madrid
aquí ha evolucionado para bien. Los vinos de su D.
O. van haciéndose un meritorio hueco en el merca-
do. En Chinchón, sus anisados continúan con la cali-
dad de siempre.

Ahora la necesidad, que no solo la moda, de la comi-
da rápida, ha hecho que aparezcan una serie impor-
tante de cadenas de restauración, que nos permiten
solucionar el problema que suponen en Madrid las
distancias, como en cualquier otra gran ciudad, para
solucionar nuestro hábito de comer a las 14 o 14,30
horas dos platos y postre, y café claro,  con una
sobremesa amplia y prolongar nuestro descanso de
mediodía hasta las 16 horas. Algo totalmente impen-

La revolución sociológica de
Madrid

JAVIER BLANCO BELDA
SECRETARIO GENERAL DE APEF
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sable en el resto de Europa, pero que aquí cuenta
con legión de adeptos.  Como decía estas cadenas
han ido adaptando su oferta a los gustos de los usua-
rios, “ españolizando “ sus cartas, y dando en gene-
ral una calidad mas que aceptable a unos precios
muy asequibles. Su aceptación y su uso continuado,
especialmente por la población más joven ha
supuesto una autentica innovación en los usos de los
madrileños.

Madrid cuenta, con una fenomenal oferta gastronó-
mica de calidad, proliferando no solo los restauran-
tes de lujo, si no aquellos que cuentan con algún
reconocimiento de prestigio, como los famosos
soles de nuestra mas apreciada guía de carreteras.

Al hilo de la gastronomía, otra evolución importante
ha sido en la hotelería. En estos diez últimos años se
han abierto mas hoteles en Madrid que en ninguna
otra ciudad de España. El modelo mas al uso es el del
hotel de cuatro estrellas, hotel urbano, situado en
general en las zonas céntricas de la capital y muchas
veces situados en edificios muy bien rehabilitados,
conservando sus fachadas y elementos ornamentales
externos. La Gran Vía ha visto aparecer casi una
decena de estos nuevos hoteles.

En la provincia, fundamentalmente en las proximi-
dades de las ciudades industriales, han aparecido
una serie muy importante de cadenas hoteleras, en
general de hoteles de tres estrellas, dirigidos a clien-
tes de estancias muy cortas, pero dotados de todos
los servicios, y que ajustan sus precios con una muy
confortable calidad.

IFEMA y su amplísima oferta expositiva han hecho
de Madrid una verdadera ciudad de exposiciones.
En estos diez años ha multiplicado casi por dos los
metros cuadrados que pone a disposición de las dife-
rentes ferias y exposiciones. La oferta ha hecho de
IFEMA en estos últimos años un referente en áreas
hasta hace poco desconocidas, como la automoción,
que empezó tímidamente y que ahora, este año toca,
es una Feria muy importante, a la que acuden las pri-
meras marcas mundiales, y en donde ya empiezan a
presentar nuevos modelos , como lo hacen en las
mas reputadas ferias del mundo. Estas nuevas ferias
se suman a las ya muy tradicionales y consolidadas
como el Salón Náutico, Madrid Fusión, Expo Ocio,
Pasarela Cibeles y tantas otras. Los recintos feriales
son un enorme centro de negocios, casi el primer
centro de creación de riqueza de la Comunidad de
Madrid. En su entorno se ha desarrollado una enor-
me área llena de hoteles , sedes sociales de grandes

empresas, con el Palacio Municipal, un campo de
golf, la Ciudad Deportiva del Real Madrid y la proxi-
midad del aeropuerto de Barajas, en fin un lugar de
negocio y de ocio que es el mayor centro de creación
de riqueza no solo de Madrid, sino de la Comunidad
Autónoma.

Barajas, un nuevo aeropuerto, que eso es lo que es ,
deslumbra con su nueva Terminal 4, salida de la
mano del Estudio Lamela. Madrid es la única gran
capital de Europa que ha hecho un nuevo aeropuer-
to en este decenio, por que no le quepa duda a nadie
que Barajas es un nuevo aeropuerto, pero nuevo en
todo, nueva Terminal, nuevas pistas con una nueva
disposición, remodelación en profundidad de las
antiguas terminales, nuevos aparcamientos, nuevos
accesos, nueva línea de metro y ampliación de la
capacidad de operación en muchos millones de
pasajeros , de toneladas de mercancías y de aviones.

La monumental Terminal 4 y el Satélite, comunica-
dos entre si con un tren automático, semejan una
especie de olas de modernidad ancladas con unas
hermosísimas columnas. Todo es casi grandioso,
pues las antiguas terminales 1, 2 y 3,  están en un
avanzado proceso de modernización. El poner en
marcha un nuevo aeropuerto ha sido un esfuerzo
tremendo, pues todo se ha hecho sin suspender las
operaciones ni un solo día, con un esfuerzo de ges-
tión que pensamos muy importante. Madrid tiene
asegurado el tráfico aéreo por un importante núme-
ro de años.  Los suficientes como para empezar a
buscar la ubicación del que lo sustituya dentro de
unas décadas. El aeropuerto es el segundo gran cen-
tro de negocio de Madrid por el importante numero
de trafico de pasajeros que mueve al año.

No podemos dejar fuera de esta modernización de la
ciudad lo que ha supuesto la puesta en servicio del
AVE hacia el norte, enlazando en poco mas de una
hora Madrid con Valladolid y haciéndolo con
Segovia en 35 minutos. Recientemente también ha
entrado en servicio, finalmente, la comunicación
con Barcelona después de unos enorme retrasos.

El Paseo de la Castellana, eje vertebral de la ciudad,
ha evolucionado de una forma radical, no solo por
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las torres inclinadas de la Plaza de Castilla, uno de
los tantos emblemas de la ciudad, sino por la audaz
apuesta de los nuevos rascacielos que ahora se ter-
minan de construir en lo que fue Ciudad Deportiva
del Real Madrid. Son cuatro torres que albergarán
oficinas y un hotel, constituyendo una nueva city
financiera, prolegómeno de un macro proyecto
urbanístico ahora parado, y consistente en soterrar
toda la infraestructura ferroviaria de Chamartin.

El cambio en Madrid parece imparable, y a la vista de
tanto cambio, parece que así es, un nuevo tipo de
madrileño aflora en estos inicios de Siglo XXI, con
un nuevo perfil sociológico. El nuevo madrileño es
mas urbano, con un mejor nivel de renta y una for-
mación mas alta, no mas generalista, si mas especia-
lizada, y con un ocio menos indiscriminado que
antes. Ahora veremos por que esto es así.

Hace poco mas de diez años el nuevo Teatro Real
abría sus puertas. Un nuevo espacio escénico que de
alguna forma suponía una revolución , ya que trasla-
daba definitivamente la música sinfónica al
Auditorio Nacional de la C/ Príncipe de Vergara. El
Real abría con una obra de autor íspañol, con una
sala casi por completo nueva y con la pregunta de ¿
No hay demasiada oferta musical ahora en Madrid ?
.¿No es demasiado tres teatros dedicados a la música
fundamentalmente en Madrid ?. Pues la realidad es
tozuda y no es así. Unas buenas programaciones,
unos cuidados montajes escénicos y una programa-
ción que parece ha calado en el espectador hacen
que el Teatro de la Zarzuela, con un importante
abono, vea como se llena un día tras otro. Con una
orquesta joven y muy renovada y con una alta cali-
dad, cuidando vestuarios y atrezzo, y con un buen
elenco de cantantes y cuerpo de baile, rescata del
olvido, con éxito inusitado, zarzuelas y operetas. El
Real, con un buen tamdem que en lo musical es res-
ponsabilidad de Jesús López Cobos, con un abono
importantísimo, y a pesar de la especial característi-
ca de su Sala de contar con localidades de visión
reducida , algo insólito en un espacio que está hecho
para la vista y el oído, ve como se llena un día tras
otro. El Real dedica parte de su programación al
ballet.

El Auditorio Nacional de Música con sus dos salas y
sus tres ciclos, pone en el mercado una oferta sinfó-
nica de viernes , sábado y domingo por la mañana en
su programación normal. Los ciclos con patrocinios
particulares cubren a veces una parte importante del
resto de la semana.  La música triunfa en Madrid, los
madrileños descubren su amor por una de las bellas

artes mas atrayentes, pues no son solo estos teatros
los que se dedican a la música, el Albeniz, el Teatro
Español, el Real Coliseo Carlos III de El Escorial,
programan también con asiduidad música. En El
Escorial un precioso y moderno auditorio, con un
par de años de vida, llena la Sierra del Guadarrama
con su oferta escénica.

En fin que la sociedad madrileña gusta del arte, y
gusta en cualquier acepción, pues un renovado y
reciente Circo Price, como circo estable, es capaz de
ofrecer espectáculos con asiduidad, y una vez mas
llenando su aforo. Programa espectáculos de cali-
dad, llenos de vistosidad, y en donde el mas difícil
todavía tiene su lugar, ya no bajo una carpa, sino
como en las grandes capitales de Europa con un
local cómodo, amplio, céntrico y bien ambientado.

Si las artes escénicas y la música tienen asiduos
espectadores, la escultura, la pintura y las exposicio-
nes históricas tienen una legión de seguidores. A
ello ha contribuido de forma espectacular las exposi-
ciones temporales y temáticas del Museo Thyssen ,
del Prado y las que organiza con acierto Patrimonio
Nacional con sus fondos en las Salas del Palacio Real.
En pocos meses hemos visto colas interminables
para ver la muestra sobre Los Etruscos en el Museo
Arqueológico o la que se está celebrando ahora en la
Fundación Canal de Isabel II sobre Roma.

La reapertura del Casón del Buen Retiro con la
Exposición sobre Lucca Jiordano después de diez
años de obras interminables y la ampliación del
Prado, espectacular y con colas tremendas para ver
el continente, antes de que se colgara un solo cua-
dro, debido a Rafael Moneo, dan cumplida cuenta
del amor de los madrileños por la pintura, de tal
manera que ya se ofrece el adquirir los boletos de
entrada de la misma forma que cuando se va al teatro,
con antelación y en sistema de prepago. Toda una
llamada de atención sore los gustos de los nuevos
madrileños.

Pero esto, que parece solo oferta pública de conteni-
dos culturales no es así, ni mucho menos. El Thyssen
realiza exposiciones temporales de pintura en cola-
boración con la Fundación de Caja Madrid y su sala
histórica de la Plaza de San Martín. Ahora una dedi-
cada a Modigliani. La Fundación Juan March ofre-
ciendo arte de vanguardia, Caja Madrid llenado la
Casa Encendida con propuestas muy interesantes.
Pero ahora una obra de vanguardia, que merece visi-
tarse por si misma, sin mas, es Caixa Forum, obra
espectacular en pleno Paseo del Prado, con un
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curiosísimo, bonito y llamativo jardín vertical conce-
bido como solución para tapar con belleza una insul-
sa pared medianera. La Caixa festeja esta singular
apertura con una exposición de escultura en bronces
clásicos de gran formato, dejados con un cuidado
desorden sobre la acera del Paseo del Prado del Real
Jardín Botánico, pero como decía ahora este
nuevo/viejo edificio es la estrella en Madrid .

No quiero dejar de hacer, aunque sea de pasada, un
pequeño apunte sobre las grandes obras públicas de
Madrid, y sobre todas ellas la del soterramiento en el
sur de la ciudad de la Calle 30. Kilómetros de túne-
les que han dejado un espacio en superficie que va a
ser llenado con jardines, un remozado río
Manzanares y espacios para el deporte. Yo creo que
esta obra va a dar un nuevo aire a los barrios del sur
de Madrid, abriendo nuevos espacios al uso público.

El Metro de Madrid, el que mas ha crecido en estos
diez años últimos en Europa, el mas moderno ,rápi-
do limpio, medio habitual de transporte de muchos
millones de personas, requeriría un artículo largo el
solo.

Pero Madrid sigue cambiando. En lo deportivo, a sus
dos grandes clubs de futbol de toda la vida, el
Atlético y el Real, los dos con apellido de Madrid, se
suma ahora con fuerza un nuevo gran equipo de una
de las ciudades del sur, el Leganes, que disputa de
igual a igual los primeros puestos de la competición.
Aquel muy querido y popular Rayo Vallecano, ense-
ña de un barrio con historia propia, pasa en las cate-
gorías inferiores algún que otro momento de apuro.
El deporte rey cuenta con tres equipos en Primera
División, afianzados y mostrando la pujanza de la
sociedad madrileña, con capacidad para mantener
tres equipos en la División de Honor.

Madrid cuenta también con parques únicos. El
Retiro, nuestro gran parque urbano por excelencia,
se ofrece esplendoroso en el centro de mas calidad
de la Capital. Una verja de hierro forjado con zócalo
de granito y ladrillo, da un cierre perimetral a todo e
Parque, que comparte protagonismo con el otro
gran espacio verde de Madrid, la Casa de Campo.
Mas de mil hectáreas de unos de los mas bonitos bos-
ques mediterráneos del centro de España, con una
serie de especies vegetales y arbóreas,  pinos, enci-
nas, melojos…y una fauna muy rica hacen de nuestro
parque un espacio singular, ya que ahora es un espa-
cio cerrado rodeado casi sin solución de continuidad
por barrios de Madrid o de los pueblos de la perife-
ria Norte. En el se da incuso la singularidad de que

es el lugar de pasto de invierno de un buen rebaño
de ovejas merinas cuidado de forma tradicional por
Julio su pastor, que lucha con denuedo por mantener
esta reliquia contra los embates de una parte no muy
sensible de nuestra administración municipal .

El espacio nos limita. No podemos repasar mas
aquellas cosas que hacen a Madrid una ciudad y una
Comunidad Autónoma con una población que pasa
de los seis millones de personas y con una enorme
vitalidad y capacidad de absorción. Madrid es la ciu-
dad de España con un mayor índice de población
emigrante , que asentada en algunos barrios de
forma mas importante que en otras, está empezando
a crear una nueva oferta multicultural capaz de aten-
der las necesidades culturales y de ocio de esos
“nuevos” madrileños . Barrios como el popularísi-
mo Lavapiés, es un crisol de razas y culturas, y que
nuestra ciudad se empeña día a día en integrar con
las lógicas dificultades que esto supone.

Todo esto, junto, suma una serie muy importante de
opciones que hacen que Madrid tenga un nuevo per-
fil sociológico en su población. Madrid es la ciudad
y la Comunidad con un crecimiento económico sos-
tenido de mas largo recorrido, con un crecimiento
poblacional muy importante. Una población con una
media de edad joven, mas joven que hace diez años.
Con un perfil cultural mas alto, con mas formación,
ya que aquí hay mas universidades, públicas y priva-
das, que en ninguna otra Comunidad. Donde el
bilingüismo en inglés avanza con paso firme, y con
una macad tendencia al ocio de calidad. Con un nivel
de consumo privado muy importante, buena nuestra
de ello es la cantidad de mega centros comerciales
que jalonan nuestra geografía. La implantación de
Internet de banda ancha y su uso por los particulares
ayuda de forma importante a este cambio hacia la
modernidad y la actualidad de la población de
Madrid, que es la sede a la vez de la Administración
Central del Estado y donde están los grandes cen-
tros de decisión, lo que hace que la población ocupa-
da en las diferentes administraciones sea muy nume-
rosa.

Madrid es una ciudad en definitiva que está apostan-
do por su modernidad y que tiene ante si grandes
retos, y no solo, el Olímpico que esperemos que en
el 2.016 sea una realidad, para mantenerse en cabe-
za: la circulación rodada y el planteamiento urbanís-
tico son dos de nuestros grandes retos y son los que
definirán la ciudad y su crecimiento en los próximos
años. 
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L
a invitación a hablar de Madrid representa
para mí, después de más de tres décadas
dedicado intensamente a la política de
nuestra Región, un enorme placer, y sin
duda quien voluntariamente se sienta atra-

ído por la lectura de esta colaboración, encontrará
frecuentes expresiones de ilusión y estímulo perso-
nal por lo conseguido para esta Villa y esta comuni-
dad autónoma, muy especialmente en los dos lustros
de propone el análisis monográfico del número de
esta revista. 

Mi reflexión parte, en definitiva,  de la perspectiva
que me otorga haber podido trabajar para Madrid
desde todos los ámbitos posibles. Desde responsabi-
lidades de gobierno, y también desde la oposición;
como Concejal del Consistorio de Madrid, y como
Diputado Regional;  como miembro del Congreso
de los Diputados, y como Senador; como
Vicepresidente de la Comunidad de Madrid y
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transporte, y ahora como Presidente de una de las
instituciones madrileñas más importantes: IFEMA. 

En cualquier caso, incluso para alguien que no haya
estado tan implicado en el devenir de esta Región,
parece incuestionable y unánime el balance final de
reconocimiento a la impresionante transformación
de Madrid, particularmente tras las políticas y actua-
ciones llevadas a cabo en los últimos quince años,
que han conseguido convertir a este territorio en un
modelo internacional por su dinamismo y su capaci-
dad de liderazgo económico y social en el actual
mundo globalizado.

El ejemplo del Metro de Madrid
En estos últimos diez años, son muchos los hitos que
pueden utilizarse como exponente de las afirmacio-
nes recién enunciadas, pero me van a permitir que

yo me quede con uno del cual ciertamente me siento
especialmente orgulloso. La ampliación del Metro
de Madrid, que se tradujo en la construcción en los 8
años que tuve una responsabilidad directa sobre los
sucesivos planes diseñados para tal fin,  de 113 km de
red, doblando la longitud existente. 

De este modo, el Plan de Ampliación de la Red de
Metro previsto para el periodo 1995 - 1999, finalizó
cubriendo todos sus objetivos al poner en servicio
56 nuevos kilómetros (37,5 en túnel) y 39 estaciones.
No existe precedente en la construcción y puesta en
servicio de Metros en el mundo que pueda compa-
rarse a lo realizado en Madrid, no sólo por los alcan-
ces de la ampliación, sino por los costes de construc-
ción y el tiempo en que se llevaron a cabo las obras.

Después, vendría el Plan de Ampliación 1999 –
2003, con unos objetivos más ambiciosos que el
Plan anterior: 55 kilómetros de túnel y 36 estaciones
repartidas en tres proyectos principales: MetroSur,
la ampliación de la Línea 8 desde Mar de Cristal
hasta Nuevos Ministerios y su conexión con el
Aeropuerto de Barajas, así como la prolongación de
la Línea 10 hasta el anillo MetroSur. Además se rea-
lizaron obras complementarias muy importantes en
la Línea 10.

Dentro de este segundo Plan que tuve la enorme
suerte de poder pilotar, y en el contexto concreto
que propone esta publicación de identificar las
mejoras en la Comunidad en los alrededores de la
capital, quisiera destacar particularmente MetroSur,
una red con forma de anillo, que se desarrolla en el
área metropolitana del suroeste de la Comunidad de
Madrid y recorre cinco municipios que cuentan con
una población de un millón de habitantes y que man-
tienen un crecimiento sostenido.

Las mejoras en la Comunidad
de Madrid
LUIS EDUARDO CORTÉS

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE IFEMA
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El Gobierno presidido por Esperanza Aguirre tomó
el testigo, con la construcción, en el periodo 2003-
2007, de 80,91 nuevos kilómetros de red de Metro y
Metro Ligero; y 79 nuevas estaciones que dan servi-
cio a más de 737.000 habitantes. 

El ámbito de las actuaciones nuevamente compren-
dió tanto a aquellos barrios del Municipio que aún
carecían de este modo de transporte, como a los
nuevos desarrollos urbanísticos tanto del norte
como del sur de la capital.

Además, la red de Metro continúa extendiéndose
más allá del ámbito urbano de Madrid. Así, la nueva
línea Metronorte lleva este modo de transporte a los
municipios de Alcobendas y San Sebastián de los
Reyes; Metroeste, al Corredor del Henares, acercán-
dolo a San Fernando y Coslada; y el Nuevo Metro
Ligero, a Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte.

No pretende este artículo ser un recopilatorio de los
planes de actuación llevados a cabo en los últimos
años en materia de transporte, pero sin duda si que-
remos hablar de la transformación de Madrid, es fun-
damental esta referencia. La movilidad del ser huma-
no es imprescindible para cohesionar un territorio;
para hacerlo competitivo. Las grandes infraestructu-
ras dotan además de identidad a una ciudad, apor-
tando rasgos diferenciadores que alimentan la per-
sonalidad de los espacios públicos, favoreciendo su
imagen y atractivo.  En este orden de cosas, quiero
utilizar también el ejemplo de ““las cuatro torres”,
que desde el área Norte de Madrid están variando el
perfil de nuestra ciudad, aportando la belleza de
cuatro colosos de singular silueta de vidrio, conver-
tidos ya en nuevos símbolos para ese nuevo Madrid
del que venimos hablando.

El caso de IFEMA
Asímismo, para ilustrar la transformación de
Madrid, me gustaría trasladarles como ejemplo el
desarrollo de una institución que sinceramente creo
que ilustra perfectamente la sorprendente evolución
de nuestra Región: IFEMA.

Madrid, pese a su condición de centro político, eco-
nómico y geográfico de España, carecía de actividad
ferial hasta 1980. En nuestro país un decreto de
junio de 1943 dictó las normas para la celebración de
ferias de muestras y exposiciones dibujando un
panorama ferial que excluía a la ciudad de esta activi-
dad, que quedaba fundamentalmente establecida en
Valencia, Barcelona, Zaragoza y Bilbao. Los cam-
bios políticos y económicos emprendidos por

España a partir de 1975 permitieron romper esa
exclusividad. Así, la creación de IFEMA comenzó a
gestarse en 1978, año en el que se inician las conver-
saciones entre la Cámara y el Ayuntamiento, a las
que posteriormente se sumaron la entonces
Diputación Provincial –hoy Comunidad de Madrid-
y la Caja de Madrid. El 1 de diciembre de ese año ya
se firmó un documento de intenciones, desarrollado
a lo largo del año siguiente. El 6 de febrero de 1979,
el Alcalde de Madrid y los presidentes de la Cámara
de Comercio e Industria, la Diputación Provincial y
la Caja de Ahorros firmaron el protocolo por el que
se creaba la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) y
el 27 de febrero de 1980 el Ministerio de Comercio
aprobaba los estatutos. El proceso se completó con
la ratificación de éstos por parte de la Junta Rectora
de IFEMA el 22 de junio de ese mismo año, y con la
aprobación de los estatutos definitivos en el Consejo
de Ministros del 27 de abril de 1983.

La Feria de Madrid sigue regida por sus cuatro entes
fundacionales. El porcentaje de participación en el
consorcio corresponde así a la Comunidad de
Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid, cada uno de ellos
con un 31%, y a la Caja de Madrid, que ostenta el 7%
restante. Los cuatro máximos responsables de las
cuatro instituciones forman parte de los órganos de
gobierno de IFEMA.

IFEMA iniciaba su actividad en 1980. Para ello con-
taba con el Palacio de Exposiciones que la Cámara
de Comercio tenía en el Paseo de la Castellana, y con
las edificaciones cedidas por el Ayuntamiento situa-
das en la Casa de Campo: el Pabellón de Cristal; el
pabellón Internacional, llamado de la Pipa por su
peculiar forma; el pabellón del Instituto Nacional de
Industria; el pabellón de Alimentación, y el pabellón
de Argentina.

Los pabellones del Recinto Ferial de la Casa de
Campo quedaron, casi desde comienzo, pequeños,
dando lugar a la creación de la moderna Feria de
Madrid. En el mes de julio de 1987 daban comienzo
las obras de urbanización de los terrenos, y en julio
de 1988 comenzaron las obras de edificación de los

Parece incuestionable y unánime el
balance final de reconocimiento a la

impresionante transformación de
Madrid
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nuevos recintos feriales madrileños. Los primeros
actos de utilización de estas instalaciones compren-
dieron precisamente la celebración del 10º aniversa-
rio de IFEMA. El nuevo recinto fue inaugurado ofi-
cialmente por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos
en 1991. 

Y justo nueve años después, en 1999,  y de nuevo
coincidiendo con una conmemoración, esta vez su
20 aniversario,  la Feria de Madrid emprendió lo que
puede considerarse una nueva etapa que persigue,
tomando como eje su proyecto de ampliación, refor-
zar sensiblemente su penetración en los mercados
internacionales, contando para ello con unas exce-
lentes instalaciones,  y una calidad de servicio que
constituye un referente europeo.

Respecto a la ampliación de Feria de Madrid, la
intensiva ocupación del espacio disponible en los
recintos feriales madrileños durante los últimos
años hizo necesaria esta significativa mejora y creci-
miento de las infraestructuras e instalaciones, inau-
guradas oficialmente el 3 de abril de 2002. Dicha
ampliación permitió la incorporación de dos nuevos
pabellones, una nueva entrada norte y un nuevo
Centro de Congresos,  de más de 10.000 metros
cuadrados. La superficie bruta de exposición del
recinto, tras esta ampliación, es de alrededor de
150.000 m2. Asimismo, se ampliaron los aparca-
mientos de esta zona, llevándolos a los lados y cons-
truyendo un segundo nivel, y se remodelaron los via-
les de circulación de vehículos desde las autopistas
circundantes y en el interior de Feria de Madrid. En
2004, y como respuesta a la positiva evolución de su
actividad ferial, así como a las necesidades de creci-
miento que se están manifestando en sus principales
convocatorias, la Junta Rectora de IFEMA aprobó el
presupuesto para la realización del Proyecto de
Ampliación II de la Feria de Madrid. Un que com-
prende la construcción de dos pabellones, 12 y 14, lo
que ha supuesto elevar la superficie bruta de exposi-
ción del recinto en torno a 50.000 m2, situando su
capacidad en 200.000 metros cuadrados, así como
contar con nuevas zonas de estacionamiento de
vehículos, salas de reuniones y restauración. 

Un excelente recinto del que obtenemos un óptimo
resultado gracias al principal motor de esta
Institución: su capital humano. En la actualidad, más
de 450 personas trabajamos en IFEMA, en la orga-
nización y comercialización de las ferias y de los
espacios de convenciones, y en la gestión de Feria de
Madrid y de los múltiples servicios de soporte. A
nuestra plantilla se suman otras muchas empresas

colaboradoras con sus respectivos equipos, que
prestan a su vez servicios de restauración, seguri-
dad, limpieza, montaje, transporte de mercancías,
atención a visitantes, etc. Un equipo altamente pro-
fesional que continuamente está innovando y mejo-
rando los servicios. 

La primera feria de nueva creación que organizó
IFEMA en 1980 fue SICUR. En aquel año de inicio
de actividad, se celebraron en las instalaciones de
Feria de Madrid 15 ferias, que fueron visitadas por
un millón de personas y que contaron con la partici-
pación de 2.200 expositores, con una ocupación
total de 93.000 metros cuadrados de superficie
neta. Hoy son más de 80 las ferias anuales que se
celebran, con una ocupación superior a 1,2 millones
de metros cuadrados netos de exposición, y la parti-
cipación de 40.000 empresas expositoras y más de
4 millones de visitantes. 

IFEMA se ha convertido así en la primera organiza-
ción ferial de España, posición que mantiene desde
el año 1994 ininterrumpidamente, con una cuota de
mercado próxima al 40% entre los recintos con ocu-
pación cubierta anual superior a 50.000 m2.
Madrid se ha consolidado así en una de las capitales
feriales de referencia en el ámbito internacional.
Actualmente, y de acuerdo con el volumen de nues-
tra actividad,  estamos entre las 6 primeras institu-
ciones europeas.

El fin último de toda la radiografía realizada de la
actividad ferial de Madrid,  responsabilidad de
IFEMA, es argumentar su importante labor como
motor de desarrollo de la Región, verdadero objeti-
vo de esta organización. Desde ese punto de vista, la
involucración de las entidades públicas y privadas en
las iniciativas de desarrollo de la actividad ferial se
justifica sobradamente por las externalidades eco-
nómicas generadas en la Región. La afluencia de
expositores y visitantes, en su mayoría profesionales
procedentes de otras regiones y países, es una de las
más importantes impulsoras del turismo de nego-
cios, y dinamiza todos los sectores ligados al movi-
miento de unos viajeros con alto poder adquisitivo:
hostelería, restauración, transporte, ocio y com-

IFEMA se ha convertido así en la
primera organización ferial de España,

posición que mantiene desde el año
1994 ininterrumpidamente
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pras... sin olvidar la incidencia sobre todas las indus-
trias proveedoras de servicios feriales tales como
publicidad y márketing; diseñadores y decoradores;
empresas montadoras de stands; azafatas; traducto-
res, y un largo etcétera.

Concretamente, en la Región de Madrid, según
estudios realizados por la EMECA, Asociación
Europea de Grandes Recintos Feriales de la cual
somos entidad fundadora,  el impacto económico
generado por la actividad ferial de IFEMA asciende a
más de 1.900 millones de euros al año, más del 1 %
del producto interior bruto de la región,  y sustenta
aproximadamente 39.000 empleos directos e indi-
rectos.  Basta señalar que según estos análisis, por
cada euro que ingresa una institución ferial, entre 10
y 12 son gastados con tal motivo en su entorno.

Asimismo, la celebración con éxito de ferias y even-
tos internacionales ayuda a posicionar la ciudad anfi-
triona como un lugar adecuado para hacer negocios
e implantar empresas, con lo que se refuerza el efec-
to positivo citado anteriormente. Encuentros con
una fuerte imagen como ARCO, FITUR o Pasarela
Cibeles son una referencia del dinamismo de nuestra
Región.

Por otra parte,  las empresas expositoras y visitantes
regionales que participan se ven reforzadas por un
efecto de “jugar en casa”, con mayor cercanía a sus
centros de trabajo, menores costes de organización
y desplazamiento, mayor afinidad cultural y social
con el entorno, etc

Capítulo aparte merecería argumentar el valor de las
ferias como herramienta comercial y de márketing
para los profesionales que participan en las mismas.
Desde este punto de vista, las ferias significan el ins-
trumento más eficaz para abrirse a nuevos mercados
nacionales e internacionales; fidelizar clientes;
renovar mercancías; innovar equipamientos y mode-
los de gestión; captar nuevos distribuidores;  refor-
zar la imagen de marca...

IFEMA, un espacio para la cultura
Para terminar, y como parte del contexto de la mono-

grafía que propone el presente número de esta
publicación, desearía resaltar también el papel que
desempeña IFEMA como dinamizador cultural. 

Baste en este sentido recuperar la programación del
mes de febrero, en el que la Moda, el Diseño y el
Arte protagonizan la actualidad cultural en la Región
y en nuestro país, con motivo de la realización de
diversos certámenes y actividades organizados por
IFEMA, que tienen a la vanguardia y la modernidad
como denominadores comunes. Todos ellos confi-
guraron lo que podría denominarse el Mes de la
Creación en Madrid. 

EL EGO DE PASARELA CIBELES inició este ciclo
de eventos, con la celebración su quinta edición en
Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid. Después
llegó el turno de PASARELA CIBELES, el mayor
escaparate del diseño de moda en nuestro país, que
volvía a la Feria de Madrid, coincidiendo en fechas y
lugar de celebración con otros relevantes certáme-
nes, como ARCO, Feria Internacional de Arte con-
temporáneo;  CASA PASARELA, Pasarela de la
Vanguardia del Hábitat,  e IBERJOYA, Salón
Internacional de la Joyería, Platería, Relojería e
Industrias Afines.

Este ciclo de ferias que conforman el mes de la crea-
ción se completa con la celebración de SIMM, Salón
Internacional de Moda de Madrid, el segundo certa-
men de moda comercial más importante de Europa,
feria que incluye además desde hace seis ediciones la
Pasarela LatinoAméricaFashion, uno de los mejores
exponentes del diseño latino de vanguardia. 

Propuestas a las que deben sumarse las impulsadas
en otros meses como la feria de la Almoneda,
FERIARTE, o el salón LIBER, que contribuyen a
consolidar Madrid como capital de la cultura, el
diseño y escaparate internacional de las nuevas ten-
dencias.

Y proyectos además en los que estamos trabajando
intensamente para dotarlos de un todavía mayor
atractivo y alcance internacional.

Madrid es, en suma, un territorio fértil y atractivo
para la cultura. Pueden estar seguros que seguire-
mos trabajando para que nuestra Región siga lide-
rando, desde la economía, las infraestructuras y los
servicios a nuestro país, aportando un espacio siem-
pre abierto a las gentes y a la cultura. 

Las empresas expositoras y visitantes
regionales que participan se ven

reforzadas por un efecto de “jugar en
casa”
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M
adrid sigue publicando periódicos que
cuentan entre los diez o doce mejores
del mundo. Los diarios de Madrid supo-
nen un cuarenta por ciento largo de la
difusión nacional española. Madrid es el

domicilio de los principales periódicos digitales y de
la prensa gratuita. En Madrid residen las grandes
agencias informativas, las principales agencias de
publicidad y centrales de medios. Madrid acoge a los
corresponsales de la prensa extranjera. En Madrid
operan las asociaciones de editores de prensa diaria,
de las revistas de información general y de la prensa
técnica. En Madrid se desenvuelven las principales
distribuidoras de periódicos. En los periódicos de
Madrid ya no escriben Eduardo Haro Tacglen, Jaime
Campmany y Francisco Umbral. Madrid es la capital
de la prensa española.

Durante los últimos diez años, los zurridos lomos de
la prensa escrita han venido soportando mortifican-
tes pronósticos sobre su inevitable ruina, a causa de
las nuevas tecnologías. Hace cuarenta o cincuenta
años predecían también su final, con motivo de la
televisión, libros que se hicieron famosos como La
prensa escrita y la audiovisual, de Roland Cairol,
Diez año para sobrevivir, de Daniel Morgaine, y El
poder de la información, de Servan-Schreiber. Pero
tales profecías, como la paloma de Alberti, se equi-
vocaban. Muy al contrario, la prensa escrita creció
con la televisión; y las últimas décadas han registra-
do las mayores cotas de su prosperidad, prestigio y
poder.

No obstante, las últimas estadísticas denuncian una
tendencia a la baja en la circulación de diarios en
Estados Unidos y en Europa. ¿Qué está pasando?
Que sin darnos cuenta, como se pasa de un año a

otro, hemos entrado en la Sociedad de la
Información, una nueva era movida por fenómenos
como Internet, cuyo alcance comparan algunos con
la invención de la imprenta. Sus efectos están influ-
yendo vertiginosamente en los hábitos informativos.
Ya se habla de una nueva dieta mediática: Televisión,
prensa gratuita e Internet. Lo que no quiere decir
que la sociedad vaya a perder por esta fórmula de fast
food el gusto por los buenos alimentos y las refina-
das artes periodísticas. ¿Adónde nos llevarán estos
aires nuevos? Los más lúcidos análisis invitan a usar
el sentido común y a distinguir entre lo esencial y lo
accesorio. Esencia del negocio periodístico es el
contenido de sus periódicos. Accesorios son los
canales de distribución.

Respecto a la esencia nada ha cambiado. El valor de
la prensa descansa en su credibilidad. El lector espe-
ra que su periódico le mantenga informado de lo que
ocurre y le suministre, con sus análisis y opiniones,
los elementos de juicio necesarios para participar en
la vida social. La independencia y la solvencia profe-
sional son valores entendidos. En suma: se trata de
oficio y talento. Creo que la Sociedad de la
Información no demanda más en este aspecto. Pero
tampoco menos. De suerte que el editor que descui-
de la parte editorial, por bien que trate la comercia-
lización o las finanzas, no hará bien su trabajo.

La prensa de Madrid en los
últimos diez años

PEDRO CRESPO DE LARA
PROFESOR EMÉRITO DE EMPRESA INFORMATIVA DE LA UCM Y EXSECRETARIO

GENERAL DE AEDE (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EDITORES)

Durante los últimos diez años, los
zurridos lomos de la prensa escrita

han venido soportando mortificantes
pronósticos sobre su inevitable ruina,

a causa de las nuevas tecnologías
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Accesorios, pero necesarios, son los canales de dis-
tribución: cómo llevar los contenidos informativos
al lector de la forma más rápida y eficaz. Cae por su
peso que en plena revolución digital hay que ir al
encuentro del lector, al ciberespacio, con ediciones
digitales.

Pues bien, todo parece indicar que las editores han

comprendido que se puede sacar un rendimiento
periodístico y económico a la revolución digital y
han puesto manos a la obra.

Al igual que la mayoría de los grandes y pequeños
periódicos de todo el mundo, los periódicos de
Madrid y, en general, todos los españoles han sacado
a la red sus ediciones digitales. Han podido compro-
bar que la combinación de ediciones, en papel y on-
line, multiplica la atracción de publicidad. En 1999
había 25 cabeceras on-line; hoy son más de 60,
situándose España en el cuarto lugar de la Unión
Europea por este concepto. El número de internau-
tas españoles supera ya los quince millones y sigue
creciendo.

Las promociones comerciales, que se han venido
aplicando como instrumentos de marketing desde
los años ochenta, han ayudado en el último decenio
a incrementar la difusión de la prensa escrita.
Consisten en la utilización del periódico y su red de
distribución para vender otros productos a un pre-
cio inferior al del mercado. Los grandes editores
las han convertirdo, de simple incentivo para el con-
sumidor, en un negocio en sí mismas, que se añade
como nueva fuente de ingresos a las clásicas fuen-
tes del periódico: las ventas y la publicidad. Además
de valor económico, hay que concederles significa-
ción cultural, ya que han permitido la entrada en
muchos hogares españoles de unas estupendas
colecciones de libros, música y cine, elementos
indispensables para una buena educación.

Otro acontecimiento de este decenio es el de la
prensa gratuita, merecedor de un análisis que aquí
no cabe. Su atractivo o encanto ha cuajado en
Madrid con los títulos de 20 MINUTOS (355.984

ejemplares diarios), ADN (340.391) , QUÉ
(329.329) y METRO DIRECTO ( 277.435 ), princi-
palmente. En España, los diarios gratuitos ocupan
ya el 51 % del mercado con 4,6 millones diarios de
ejemplares, frente a 4,3 millones de la prensa tradi-
cional.

Contra lo que era de esperar, el balance de este
decenio ha sido positivo y demuestra que la prensa
española goza de buena salud profesional y econó-
mica. Puede comprobarse que la prensa diaria sigue
siendo el medio de mayor credibilidad y prestigio.
Con la televisión por delante, ocupa el segundo
puesto como medio publicitario, a mucha distancia
de los siguientes. A diferencia de otros mercados
europeos y americanos, la difusión se mantiene, con
suaves dientes de sierra, prácticamente estable. Pero
hay que añadir, para no dejarse engañar, que el índi-
ce de la difusión en España está a la cola de los paí-
ses de la Unión Europea, sólo por encima de
Portugal, y por debajo del nivel de los países des-
arrollados, fijado por la UNESCO en 100 ejempla-
res por mil habitantes.

Curioso perfil el de nuestro país: rico por su econo-
mía y subdesarrollado por la escasa difusión de sus
diarios, a pesar de que éstos son buenos, en general,
y algunos excelentes, y de que goza un grado de
libertad de prensa difícil de superar.

Sobre este telón de fondo, hemos visto crecer, en el
decenio considerado, al Grupo Prisa y constatamos
las recientes transformaciones de su emblemático
diario, EL PAIS, que se mantiene a la cabeza de los
diarios españoles. La muerte de su presidente y
principal creador, Jesús Polanco, es una pérdida
nacional, que pone una nota de dolor entre las bien-
andanzas del poderoso multimedia. Hemos visto
surgir, de la fusión del grupo Correo y Prensa
Española, al Grupo Vocento con trece cabeceras
regionales centenarias presididas por el también
centenario y prestigioso ABC. Dudo que exista otro
grupo periodístico en todo el mundo con tan histó-
ricas raíces. Hemos conocido la compra del Grupo

Todo parece indicar que las editores
han comprendido que se puede sacar

un rendimiento periodístico y
económico a la revolución digital y

han puesto manos a la obra

Las promociones comerciales, que se
han venido aplicando como

instrumentos de marketing desde los
años ochenta, han ayudado en el
último decenio a incrementar la

difusión de la prensa escrita
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Recoletos por el Grupo RCS Mediagroup, propieta-
rio de EL MUNDO, de cuya integración ha nacido
Unidad Editorial, como editora del mismo diario EL
MUNDO y demás publicaciones de Recoletos:
MARCA, EXPANSIÓN y un largo etcétera. Tales

datos avaloran la significación y el peso de estos tres
grandes grupos madrileños entre los conglomera-
dos de medios del mundo entero. ( Habríamos de
referir comportamientos, también en alza, de otros
grupos de gran pujanza y muy profesional empaque

como Godó, Joly, Zeta,Voz de Galicia, Prensa
Ibérica...si no fuera que estos apuntes se refieren
solo a Madrid)

También es de reseñar que dos nuevos diarios de
información general, LA RAZÓN y PÚBLICO, y
otro económico, EL ECONOMISTA, se han suma-
do a la lista de los diarios de Madrid, durante el últi-
mo decenio.

Termino este vistazo al complejo panorama expues-
to, señalando con placer intelectual la convergencia
de un trío fulgurante de ases profesionales, impli-
cados a fondo y desde lejos en el proceso examinado,
tres vidas paralelas en ambición, talento, amor al ofi-
cio, extraordinarias aptitudes profesionales y opi-
mas realizaciones, tres héroes periodísticos, que son
Luis María Anson, Juan Luis Cebrián y Pedro J.
Ramírez. 

Dos nuevos diarios de información
general, LA RAZÓN y PÚBLICO, y otro
económico, EL ECONOMISTA, se han

sumado a la lista de los diarios de
Madrid, durante el último decenio
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ué ofrecía Madrid en 1998, en el
ámbito cultural, que atrajera el
interés del público internacional?
Podríamos responder que en lo
relativo a instituciones culturales,

a las dos referencias tradicionales, el Museo
Nacional del Prado y el Palacio Real, se habían suma-
do el Museo Thyssen - Bornemisza, el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Teatro Real
renovado. Aunque habría que mencionar un amplio
conjunto de instituciones cuya programación estaba
creciendo en interés, como el Círculo de Bellas
Artes, la Fundación Juan March, el Auditorio
Nacional, el Conde Duque, el Centro Cultural de la
Villa, la Casa de América...

Madrid no tenía entonces fiestas de referencia inter-
nacional, como Valencia o Pamplona, y, en lo relati-
vo al calendario cultural, sólo ARCO, la Feria del
Libro de Madrid y el Festival de Otoño de la
Comunidad de Madrid eran de destacar a este nivel,
aunque, bien es verdad, que estaban aumentando el
número e interés de las citas anuales.

En los veinte años que mediaban entre la reinstaura-
ción de la democracia y esa fecha, el Ministerio de
Cultura había sido el principal impulsor de los nue-
vos escenarios para la cultura de rango internacio-
nal. 1992 fue una fecha intermedia clave. Ese año
abrieron sus puertas al público el Museo Thyssen –
Bornemisza de titularidad de la Fundación del
mismo nombre, y el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, de titularidad estatal y adscrito al citado
ministerio. 

La existencia de estos tres grandes museos convertía
Madrid en capital mundial de la pintura. Desde
entonces, no hay ciudad, como Madrid, en la que

pueda disfrutarse de la historia de la pintura occi-
dental a través de obras maestras de acceso público.
Pero, además, esto trascendería al ámbito urbano.
Estos tres grandes museos se alienan, con gran pro-
ximidad entre sí (se sitúan en un recorrido de menos
de un kilómetro) y en el tercio sur del eje urbano
Recoletos - Paseo del Prado - Atocha. 

Para aprovechar esta nueva y excepcional oportuni-
dad, el Ayuntamiento de Madrid convocó un concur-
so internacional de proyectos para la mejora de este
eje urbano, que fue ganado por el equipo encabeza-
do por el gran arquitecto portugués Alvaro Siza
Viera, en colaboración con Juan Miguel Hernández
León y Carlos Riaño. El objetivo era mejorar la alta
cualidad de este ámbito, dando el total protagonis-
mo al peatón y facilitando más y haciendo más agra-
dable el paseo de una a otra institución cultural. 

La pintura y, en mucho menor medida, la escultura
de maestros antiguos, así como las artes decorativas
históricas, eran temáticas que habían estado bien
cubiertas tradicionalmente por el Museo Nacional
del Prado y el Palacio Real, al frente de una lista de
museos públicos. En 1998, Madrid empezaba a des-
tacar en el ámbito del arte contemporáneo, gracias
al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y a la
excepcional colección de arte contemporáneo del
Museo Thyssen-Bornemisza. Pero, además, la reno-
vación del Teatro Real y la constitución de la

Madrid, nuevos escenarios
para la cultura. 1998-2008

ALICIA MORENO
DELEGADA DE LAS ARTES. AYUNTAMIENTO DE MADRID

Para aprovechar esta nueva y
excepcional oportunidad, el

Ayuntamiento de Madrid convocó un
concurso internacional de proyectos
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Fundación que lo impulsaba, permitía volver a colo-
car Madrid en el mapa mundial del teatro lírico. 

Aunque hay que decir que la mayor atracción que
ejercía y ejerce Madrid a nivel internacional no son
sólo sus instituciones, ni su calendario cultural, sino
su condición de ciudad abierta, amable y acogedora,
su vitalidad, su manera de valorar la tradición y el
cambio, su forma de vivir la calle, sus tabernas y
terrazas, el flamenco...

En los últimos diez años y en particular los últimos
tres, la oferta cultural internacional de Madrid ha
crecido significativamente. Y lo ha hecho, funda-
mentalmente, por el impulso de las tres administra-
ciones y algunas fundaciones, siguiendo líneas
estratégicas del urbanismo de transformación de la
capital e insertado en sus dos grandes proyectos
urbanos.

El eje cultural Recoletos - Prado - Atocha se ha con-
solidado en la última década como uno de los espa-
cios urbanos de mayor concentración de institucio-
nes culturales de primer orden del mundo. Sobre
todo entre Neptuno y Atocha. En primer lugar, por
la renovación y ampliación de los tres grandes muse-
os: la del Thyssen-Bornemisza, inaugurada en el año
2004, que alberga la gran colección de Carmen
Cervera, y que es obra del equipo BBOP; la del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, inau-
gurada en el año 2005 y obra de Jean Nouvel, y la
ampliación del Museo Nacional del Prado, obra de
Rafael Moneo, que permite exhibir de nuevo las
grandes obras españolas del siglo XIX. Y en segun-
do lugar, aunque no menos importante, por la incor-
poración de nuevas instituciones, entre las que des-
taca la inauguración, este mismo año, del
CaixaForum de Madrid, promovido por la
Fundación de ese nombre y obra de los grandes
arquitectos suizos Herzog y De Meuron. Esta actua-
ción, que incluye el jardín vertical del francés Patrick
Blanc, y que amplía el paseo hacia el interior del lla-
mado Barrio de Las Letras, se ha constituido en otro
de los grandes atractivos internacionales de nuestra
ciudad nada más inaugurarse.

Pero el eje cultural no termina ya en Atocha. En el
año 2002 abría sus puertas, que dan frente a la
Ronda de Atocha, la Casa Encendida, el nuevo cen-
tro cultural de Caja Madrid. Cuando en 2005 se
inauguró la ampliación del Reina Sofía, quedó esbo-
zada la extensión hacia el sur del eje cultural institu-
cional de Madrid. El siguiente límite ya no es
Atocha, sino Embajadores.

El Ayuntamiento de Madrid se ha marcado, desde
los años 80, como objetivo de su estrategia urbana,
regenerar el sur de la capital. Al servicio de esta
estrategia era fundamental extender el eje cultural
en esa dirección. Y en este empeño es el
Ayuntamiento quien ha tomado el relevo de la
Administración del Estado, para aportar a la ciudad
nuevos eslabones de esta singular cadena de institu-
ciones culturales. En concreto, en este tramo ha cre-
ado dos nuevas piezas. La primera de ellas es el
Teatro Valle-Inclán, inaugurado en 2005 y situado
en el corazón de Lavapiés, a doscientos metros de la
Ronda de Atocha. Es obra de los arquitectos Paredes
y Pedrosa y alberga dos salas de 510 y 100 espectado-
res, respectivamente. Fue construido por el
Ayuntamiento de Madrid y está gestionado por el
INAEM del Ministerio de Cultura, como sede del
Centro Dramático Nacional. La segunda es el Teatro
Circo Price, obra de Mariano Bayón, que, construi-
da también por el Ayuntamiento y gestionada por el
Área de Las Artes, fue inaugurada en 2007. Con
esta institución se cubre un vacío temático en nues-
tra ciudad, que carecía de un circo estable desde el
cierre del Price en los años 70.

Al tiempo que se trabajaba en la extensión del eje
Recoletos - Prado - Atocha hacia Embajadores, otro
gran proyecto urbano ha sido enunciado y abordado
con una fuerza sin precedentes en los últimos cuatro
años. Tiene como escenario el río Manzanares. El
soterramiento de la M-30 va a permitir crear un
nuevo parque urbano a orillas del río, con una exten-
sión cercana al millón de metros cuadrados, que ayu-
dará a regenerar el sur de Madrid. Junto al río y cerca
de la plaza de Legazpi, se sitúa el antiguo matadero
municipal de Arganzuela, que había quedado libre
del uso inicial ya en los años 80. Allí, el

Para aprovechar esta nueva y excepEn
los últimos diez años y en particular

los últimos tres, la oferta cultural
internacional de Madrid ha crecido

significativamente

El Ayuntamiento de Madrid se ha
marcado, desde los años 80, como
objetivo de su estrategia urbana,
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Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Las
Artes, ha abierto distintos espacios de Matadero
Madrid en 2007, como primeros pasos para culmi-
nar un gran complejo dedicado íntegramente a la
creación actual. Matadero Madrid, en poco más de
un año de trayectoria, ha concitado el interés inter-
nacional. Su aportación a la ciudad se centra en
cubrir campos del ámbito de la cultura hasta ahora
no suficientemente atendidos. Intermediae, es una
entidad dedicada a la ayuda a la creación; Abierto
por Obras es el más importante espacio específico
que se ofrece en Madrid a artistas visuales para que
creen instalaciones ideadas expresamente para ese
lugar; Central de Diseño es a su vez un espacio dedi-
cado íntegramente dedicado a esta disciplina, y Las
Naves del Español, gestionadas por el Teatro
Español, es el tipo de espacio escénico que faltaba
en Madrid. Matadero Madrid respeta y potencia el
fuerte carácter de la arquitectura industrial en la que
se implanta, y ya es una de las grandes bazas para
instalar plenamente a Madrid en la contemporanei-
dad.

Así, un elevado número de las instituciones cultura-
les, creadas o renovadas, y proyectadas y construidas
bajo la dirección de arquitectos nacionales e interna-
cionales de gran prestigio, aportan el valor de su
arquitectura, contribuyen al éxito de proyectos
urbanos esenciales para nuestra ciudad y, una vez
abiertas, aportan el valor de su programación.

El eje Recoletos - Prado- Atocha - Embajadores,
tiene ahora un perfil más histórico, desde Colón al
Botánico, y más centrado en la creación contempo-
ránea, en los campos de las artes visuales y escéni-
cas, desde el CaixaForum a la Casa Encendida. 

La ampliación de los ejes culturales de Colón a
Atocha y de Atocha a Embajadores puede llegar a
enlazar en el futuro con Matadero y el nuevo eje del
río. Entre Matadero y Atocha se sitúa el singular
complejo de El Águila, con más de 45.000 m2, en el
que la Comunidad de Madrid abrió la sede de la
Biblioteca Regional Joaquín Leguina en 2002 y la
del Archivo Regional en 2003. Ambas son obra de
los arquitectos Tuñón y Mansilla.

En 1998, Madrid estaba muy lejos de Londres y de
París en lo que a espacios escénicos públicos se
refiere. El esfuerzo municipal de los últimos años ha
ayudado a acortar significativamente las distancias.
En sólo tres años el Área de Las Artes ha construido
y están en funcionamiento tres teatros públicos, que
suman más de 3.000 nuevas butacas. 

También la Comunidad de Madrid ha aportado nue-
vos espacios expositivos en este período. En 2002
abrió la sala Alcalá 31, rehabilitando un espacio con-
cebido por Antonio Palacios y, más tarde, el excep-
cional espacio de la Fundación Canal de Isabel II,
junto a la Plaza de Castilla.

Nuestra capital tiene una arquitectura industrial de
primer orden, pero sólo un escaso número de estos
inmuebles son accesibles por el público. El
Ayuntamiento de Madrid y Metro han culminado
este año el proyecto Andén Cero. La antigua esta-
ción de metro de Chamberí, abandonada en los años
60 del siglo XX, y la antigua Nave de Turbinas, han
sido cuidadosamente restauradas y abiertas al públi-
co este mismo año. El Ayuntamiento ofrece, así, visi-
tas a inmuebles únicos e inolvidables, para cuyo dis-
frute necesita pocos minutos.

En estos diez años, el Ayuntamiento y la Comunidad
de Madrid, con el complemento de la iniciativa pri-
vada, han ido armando un calendario cultural de
interés internacional, atendiendo cada vez a más
temáticas. Por un lado se ha elevado el interés de
citas ya existentes en 1998, como PhotoEspaña, San
Isidro, Veranos de la Villa, Madrid en Danza,
Festival Internacional de Jazz, Teatralia... Por otro
lado, se han creando nuevas citas como La noche en
blanco, la Noche de los teatros, la Noche de los
libros, Documenta Madrid, Madrid Abierto...

Pero la gran novedad de estos últimos años es la uti-
lización del espacio público como escenario privile-
giado de la acción cultural del mayor nivel, que se
ofrece gratuitamente a todos. La Cabalgata de Reyes
de la noche del 5 de enero ha elevado su calidad y
espectacularidad, para constituirse en la fiesta
popular por excelencia de nuestra capital. La Plaza
Mayor es ya escenario de una cita anual con el maes-

El Matadero Madrid, en poco más de
un año de trayectoria, ha concitado el

interés internacional
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tro Daniel Barenboim. Los espacios públicos del
centro de la ciudad son el escenario de La noche en
blanco, que, en sólo dos años, se ha constituido en la
iniciativa cultural con más participación popular e
institucional de la historia de la ciudad. Como tam-
bién las calles y plazas de Madrid son escenario del
programa de iluminación de Navidad, que incorpora
cada año creaciones específicas de más artistas. 

Hoy nuevos proyectos del mayor interés están en
construcción. El Ayuntamiento aborda su plan de
grandes centros metropolitanos. Conde Duque se
renueva; liberado totalmente de usos administrati-
vos, crecerán en 20.000 m2 sus usos culturales y
será un gran centro dedicado a la Memoria. El
Palacio de Cibeles se dedicará a la Ciudad como

temática y será otro hito del eje cultural institucio-
nal. Matadero Madrid, dedicado a la Creación,
alcanzará los 85.000 m2. La Comunidad de Madrid,
cuando finalice el excepcional Teatro del Canal, de
Juan Navarro Baldeweg, realizará una aportación
clave al campo de las artes escénicas y podrá atender
al necesitado sector de la danza de nuestra capital.
También Patrimonio Nacional construye el Museo
de las Colecciones Reales, según proyecto de Tuñón
y Mansilla, que puede inscribirse entre los tres gran-
des museos históricos de arte de Madrid.

La nuestra es una ciudad que irradia hoy una
extraordinaria energía. Es también una ciudad que
ha aumentado espectacularmente su capacidad de
atracción. Crece en habitantes y, sobre todo, crece
en visitantes. Hoy existe un mayor aprecio hacia la
ciudad por sus habitantes, un mayor prestigio inter-
nacional, un inédito optimismo y un todavía más
inusual clima de colaboración en proyectos cultura-
les colectivos. 

Sigamos trabajando, codo con codo, para hacer
todavía más grande, más abierta, más amable y más
culta, esta ciudad admirable. 

La Cabalgata de Reyes de la noche del
5 de enero ha elevado su calidad y

espectacularidad, para constituirse en
la fiesta popular por excelencia de

nuestra capital
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S
in ningún genero de dudas el desarrollo de
las tecnologías se inician en la Comunidad
de Madrid desde hace más de tres siglos,
aunque últimamente, a lo largo del siglo
pasado, estos desarrollos se han extendido

por la mayoría de las Comunidades Autónomas de
nuestro país.

También las tecnologías se propician fundamental-
mente en Universidades Tecnológicas, aunque a
finales del siglo XX estos desarrollos ya tienen un
impulso importante en otras Universidades y en
numerosas Facultades.

Las Universidades Tecnológicas son fruto de las
Universidades clásicas. Casi desde la existencia del
hombre en la tierra, hubo personas que se preocupa-
ron de transmitir sus conocimientos a otros para que
pudieran continuar sus acciones. Ya en pleno des-
arrollo cultural occidental, grandes Maestros como
Platón, Aristóteles y otros, enseñaron sus doctrinas
a grupos de estudiantes deseosos de aprender, pero
realmente la trama burocrática de lo que son las
Universidades nace en el siglo XII, cuando se crea la
Universidad de Bolonia, considerada como la mas
antigua del mundo occidental y que fue un Centro
importante de la vida intelectual europea, durante la
Edad Media, y especialmente en el ámbito del dere-
cho. 

Lo que nunca debemos olvidar es la razón de ser de
la Ingeniería y de la Arquitectura, base de las
Universidades tecnológicas. Fueron estudios crea-
dos para atender las crecientes necesidades de nues-
tra Administración, abrumada por las dificultades
que suponía la carencia de especialistas en las dife-
rentes temáticas, y creando al estilo francés, unos
Centros de gran prestigio y categoría científica,
integrado en los Ministerios competentes en dicha

materia, con el fin de formar dichas técnicos y
ponerlos al servicio de la sociedad y de la
Administración.

Esas son las claves de lo que constituye una forma-
ción en Ingeniería “formar técnicos especialistas
que sean capaces de hacer cosas y resolver proble-
mas, problemas que redunden en beneficio de la
propia sociedad “.

Las Escuelas de Ingeniería se crean inicialmente en
Madrid, la capital del Reino y posteriormente en
otras ciudades españolas.

La Escuela de Ingenieros de Caminos Canales y
Puertos se crea en 1802 bajo directrices de Agustín
de Betancourt que a la vez crea un centro similar en
San Petersburgo.

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Minas, a la sombra de los hermanos Elhuyar se crea
en Almaden y posteriormente se traslada a Madrid
en 1777, incluso posteriormente a la creada en la ciu-
dad de México y las otras Escuelas de Ingeniería se
siguen creando bajo el impulso de la Corona y con
dependencia de los Ministerios Civiles.

Y así en el año 1835 se crea la Escuela de Ingenieros
de Montes, que no abre sus puertas hasta 1848. En
1850 se crea en España la Escuela y el título de
Ingeniero Industrial y la Escuela de Ingenieros

Las Nuevas Tecnologías.
Presente y futuro

RAFAEL PORTAENCASA
EX-RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Las Escuelas de Ingeniería se crean
inicialmente en Madrid, la capital del

Reino y posteriormente en otras
ciudades españolas



ENSAYO

52

Agrónomos data de 1862.

En 1920 aparece la de Ingenieros de
Telecomunicación y en 1928 la de Ingenieros
Aeronáuticos.

Aun con orígenes anteriores hasta el año 1844 no se
funda la Escuela especial de Arquitectura y ya muy
recientemente en 1976 se creó la Faculta de
Informática en Madrid, y en los últimos años los
estudios de Ingeniería de Materiales, Geógrafo y
Ciencias Ambientales.

Las Escuelas Universitarias Técnicas, creadas
durante distintos momentos se incorporan a nuestra
Universidad en 1972

Son muy importantes los desarrollos propios obte-
nidos en el ámbito de las tecnologías durante estos
años y el prestigio alcanzado, a nivel mundial, por
muchos de nuestros Laboratorios e Institutos.

Destaco entre ellos el Instituto de Energía Solar de
la Universidad Politécnica de Madrid, que se ha con-
vertido en uno de los Centros Tecnológicos más
importantes del mundo en el ámbito de la Energía
Solar Fotovoltaica, desarrollándose numerosos pro-
yectos de instalación de placas solares en muchas de
nuestras Comunidades Autónomas y en diferentes
países de Iberoamérica y de África.

Otro Centro reciente pero ya de relieve mundial es
el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y
Microtecnología , cuyos proyectos suponen un
importante impulso tecnológico a muchas de nues-
tras industrias.

Otra área de indudable desarrollo la constituye el
tema de la Ingeniería Biomédica que ya es una reali-
dad en el siglo XXI y cuyos avances se producen en
la segunda mitad del siglo XX, tanto en las ciencias
físicas, en la instrumentación electrónica, en las
ciencias de la computación, en la teoría de la señal y
en las telecomunicaciones que contribuyen al des-
arrollo espectacular que la ingeniería biomédica ha
tenido en las últimas décadas, trabajando en estrecha
colaboración con médicos y especialistas de la medi-
cina, logrando en las últimas décadas el diseño de
tecnologías biomédicas, integrando conocimientos
de diversas fuentes, para desarrollar nuevos procedi-
mientos de diagnóstico, monitorización y terapia.

En este ámbito son muy notables los trabajos que
desarrolla el Departamento de Ingeniería

Biomédica, ubicado en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración
con otras Universidades de nuestra Comunidad
Autónoma.

Ciertamente la educación superior, tanto en el ámbi-
to de las tecnologías como el de las ciencias básicas,
ha llegado al siglo XXI en uno de los momentos más
importantes de su historia y requiere hacer frente a
la sociedad del conocimiento donde las sociedades,
países, empresas, mercados y universidades compi-
ten en conocimiento e innovación y así marcó en el
año 2000 la Comunidad Europea, que Europa debe
aspirar a ser un entorno competitivo y llegar a con-
vertirse en la economía basada en el conocimiento
más dinámica del mundo.

Todo esto requerirá una renovación metodológica
de nuestras enseñanzas, fomentando la interdiscipli-
naridad entre asignaturas, nuevos métodos evaluati-
vos y nuevas acciones tutoriales.

Se considera que la incorporación de las nuevas tec-
nologías de la información y comunicaciones (TIC) a
la metodología docente universitaria es imprescindi-
ble para acometer el reto de construir una Europa
del conocimiento basada en un sistema educativo de
calidad. En esta temática está trabajando muy activa-
mente la Universidad Politécnica de Madrid junto a
las demás Universidades madrileñas.

Sin ningún genero de dudas es muy importante que
el desarrollo de las tecnologías no quede limitado a
los conocimientos actuales, y es imprescindible pre-
ver el futuro e ir avanzando por los diferentes cami-
nos que plantean estos retos y pensar en lo que pre-
cisará nuestra sociedad a finales del siglo XXI, y en
los años siguientes.

Uno de los aspectos más importantes que hemos de
contemplar, y ya se está haciendo por muchos de
nuestros científicos, es el referente al desarrollo de
la mente.

Gracias al cerebro el ser humano percibe, se emo-

Otro Centro reciente pero ya de
relieve mundial es el Instituto de

Sistemas Optoelectrónicos y
Microtecnología
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ciona, siente, sueña y como ingrediente fundamen-
tal, está su curiosidad que le lleva a explorar lo que
no conoce.

Somos humanos porque tenemos esa maravillosa
máquina cerebral de mas de 100.000 millones de
neuronas dedicadas a procesar la información mas
allá de lo perceptivo y a quien nuestro genoma dedi-
ca mas del 50% de su estructura y función. En él
procesamos el lenguaje, los sentimientos, la mente,
la cultura y la ciencia. Pero este cerebro no ha apare-
cido milagrosamente sobre la tierra. Es el resultado
de una increíble aventura, su evolución,  ha durado
mas de 500 millones de años y grandes pensadores
y filósofos han analizado el tema de la conciencia y
sobre este tema merece la pena destacar el libro de
Antonio Damasio escrito recientemente sobre “El
error de Descartes”, en donde desarrolla su tesis en
la que pensar es igual a ser, cuando se trata justa-
mente de lo contrario.

Creer que las operaciones más refinadas de la mente
están separadas de la estructura y del funcionamien-
to del organismo biológico, es un error porque cere-
bro y cuerpo constituyen un organismo indisociable
y así en este libro se refiere al error de Descartes que
habla del dualismo cuerpo y mente.

Antonio Damasio es profesor de la Universidad de
Southern (California) donde dirige un Instituto del
Cerebro y la Creatividad, y fue galardonado con el
Premio Príncipe de Asturias de Investigación el año
2005. Sería bueno que muchas Universidades pen-
sáramos en crear Centros de esta naturaleza en
donde se analizara y estudiara los temas relaciona-
dos con el cerebro y la creatividad.

El Siglo XXI parece será el siglo de las Ciencias de la
Vida y más en concreto, el siglo en el que el princi-
pal reto al que se enfrentará la Ciencia y la
Tecnología será el de intentar acercarse un poco mas
a la comprensión del cerebro humano. Las armas de
las que dispone son mucho más potentes de lo que
pensamos. Solo es necesario saber que existen y
saber manejarlas.

Otro tema muy general de futuro inmediato y de
gran interés, en donde muchos profesores madrile-
ños están trabajando, es el referente al desarrollo de
la Física Cuántica.

Ciertamente, la realidad cuántica revoluciona el
mundo de la información. 

El uso de partículas elementales superpuestas
impulsa una criptografía impenetrable y los futuros
ordenadores cuánticos.Un nuevo concepto de infor-
mación, basado en la naturaleza cuántica de las par-
tículas elementales, abre posibilidades inéditas al
procesamiento de datos. 

La nueva unidad de información es el qubit, que
representa la superposición de 1 y 0, una cualidad
imposible en el universo clásico, que impulsa una
criptografía impenetrable y a los ordenadores cuán-
ticos. La teoría moderna de la información surgió de
los trabajos de Claude Shannon, matemático esta-
dounidense que a finales de la década de los cuaren-
ta del siglo pasado formuló las ecuaciones básicas de
dicha teoría.Un poco antes, los físicos –también
norteamericanos- Bardeen, Brattain y Shockley, que
trabajaban en los laboratorios Bell, habían inventado
el transistor, producto en gran parte de la aplicación
de la mecánica cuántica a la física de materiales, y
casi al mismo tiempo John von Neumann elaboraba
su teoría de los autómatas, origen de la robótica
moderna. 

Sin duda, estos descubrimientos han sido decisivos
para el desarrollo en la práctica de los conceptos de
la teoría de la información, y es innegable que la teo-
ría cuántica desempeña un importante papel en la
comprensión profunda de los elementos físicos
necesarios para este desarrollo. 

Es conveniente distinguir el papel de la teoría cuán-
tica en el desarrollo de la instrumentación relaciona-
da con la información, de lo que realmente es la
información cuántica, la cual posee ciertas caracte-
rísticas radicalmente diferentes de la información
ordinaria o usual (“clásica”).

Ahora bien, lo que distingue esencialmente la infor-
mación cuántica de la clásica o usual es la existencia
en aquélla de una nueva unidad de información, el
qubit (acrónimo de quantum bit), sin paralelismo en
ésta. 

Un qubit representa una superposición de los bits

Creer que las operaciones más
refinadas de la mente están

separadas de la estructura y del
funcionamiento del organismo

biológico, es un error
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0,1 que se realiza en un mundo estrictamente cuán-
tico, ya que en nuestro mundo clásico tal superposi-
ción se reduce necesariamente a uno de sus compo-
nentes 0, 1, con probabilidades respectivas que
dependen del estado cuántico en cuestión (el famo-
so “colapso” del estado cuántico que se produce al
medir el mismo).

Las dos aplicaciones más importantes de la informa-
ción cuántica se dan en el dominio de la criptografía
y en el de la computación. Mediante la criptografía
cuántica, es posible enviar y recibir mensajes cifra-
dos con la total seguridad de una clave indescifrable.
Es más, el procedimiento usado permitiría detectar
sin esfuerzo la presencia de terceros que intentaran
adentrarse en el sistema de transmisión.

Ningún procedimiento “clásico” puede garantizar
una clave totalmente segura ni permite detectar con
certeza la presencia de “espías”. Es cierto que las
claves basadas en la imposibilidad práctica de des-
componer en factores primos un número muy gran-
de (de doscientas cifras, digamos) son bastante
seguras en la actualidad, pero esta seguridad se vería
seriamente comprometida si los ordenadores cuánti-
cos llegaran a ser una realidad.

La criptografía cuántica no pertenece al dominio de
la ciencia ficción, pues actualmente se realiza en
diversos laboratorios. Se ha logrado la transmisión
de mensajes cifrados por este procedimiento entre
puntos situados a más de veinte kilómetros conecta-
dos por fibra óptica y a varios centenares de metros
en el caso de transmisión aérea.

La otra gran aplicación de este nuevo tipo de infor-
mación se concreta en la posibilidad de construir un
ordenador cuántico. Debe advertirse de entrada que
esto es algo bastante más difícil que la criptografía
cuántica y que su posible realización se prevé en un
futuro más lejano. No obstante, es interesante anali-
zar, aunque sea de manera necesariamente superfi-
cial, en qué se basa y qué es lo que podría hacer un
ordenador cuántico

Dado que el tratamiento de la información cuántica
es notablemente distinto del de la clásica, necesita-

mos algunas herramientas para construir los progra-
mas cuánticos. Se necesitan diferentes ingredientes
básicos en el software cuántico. En primer lugar un
conjunto apropiado de puertas.

Uno de los desafíos actuales más importantes es la
construcción de un hardware cuántico apropiado,
siendo el cuello de botella de los ordenadores cuán-
ticos. Debido a los problemas de la creación, control
y corrección de errores en las superposiciones cohe-
rentes de estados cuánticos, la tecnología actual que
implementa puertas y circuitos cuánticos, está sólo
en su infancia.

El primer paso para el Internet Cuántico se ha des-
arrollado a través de un experimento realizado por
físicos del Instituto Niels Bohr ha demostrado que la
luz posee una memoria cuántica capaz de comunica-
ciones mucho más rápidas y seguras a través de
Internet. Han conseguido almacenar con gran preci-
sión los impulsos de luz en determinados átomos,
mediante un protocolo que otorga a la información
un 70% de fiabilidad. El descubrimiento supone
también un impulso a la física fundamental, particu-
larmente la relacionada con la información cuántica. 

Físicos del Instituto Niels Bohr han creado una
memoria atómica de la luz que en el futuro puede
romper las fronteras de la comunicación a través de
Internet, consiguiendo una red mucho más rápida y
segura que la actual. De esta forma, alumbran un
nuevo tipo de Internet, llamado Internet Cuántico,
en el que la información es codificada mediante las
propiedades cuánticas de los impulsos lumínicos, lo
que abre un nuevo universo de posibilidades a la red
de redes.

Ya son realidades algunos desarrollos científicos
como la transmisión de sonido utilizando un ordena-
dor cuántico y también la creación de un material
térmico que provoca lluvia en las zonas áridas, capaz
de incrementar la producción agrícola en un 40%.
Este sistema consiste en un material ligero y de fácil
transporte que absorbe la luz solar y la irradia a la
atmósfera, formando nubes y provocando precipita-
ciones programadas, incluso en los meses secos.
Extendido en una superficie de cinco kilómetros
cuadrados podría provocar lluvia en un área de hasta
cien kilómetros cuadrados. La primera prueba se va
a realizar próximamente en Israel. Otro aspecto
importante son las nuevas formas de terapia genéti-
ca basada en el magnetismo, a base de un descubri-
miento de científicos suizos, que han acoplado
nanopartículas de óxido de hierro en genes sanos y

Uno de los desafíos actuales más
importantes es la construcción de un

hardware cuántico
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los han colocado en el lugar preciso del organismo
guiándolos desde el exterior mediante imanes. La
técnica se ha experimentado recientemente con ove-
jas y se espera su próxima aplicación en seres huma-
nos.

Ni quiero ni puedo entrar en más detalles sobre los
muchos y diversos aspectos en los que las
Universidades Tecnológicas tienen la obligación de
pensar y trabajar en este siglo XXI, buscando, como
siempre ha hecho, los desarrollos que precise nues-
tra sociedad.

Así no podemos dejar de considerar el ámbito de la
biología que ha experimentado tres grandes revolu-
ciones, cada una de las cuales ha constituido un paso
importante en su desarrollo. La primera fue la revo-
lución darwiniana, que puso de manifiesto el origen
único universal de todas las especies del planeta,
incluido el ser humano. La segunda fue el descubri-
miento de la universalidad de la información genéti-
ca, el ADN, el vehículo del cambio evolutivo. La ter-
cera, muy reciente, ha sido la demostración de la
universalidad del diseño genético de los animales.
La cultura del siglo XXI va a ser una cultura científi-
co-técnica y todos estos hechos formarán parte del
bagaje cultural de toda persona curiosa e informada.

Otro tema es el gravísimo problema que está supo-
niendo el cambio climático y la contaminación en
nuestro planeta TIERRA, que en pocos años lo esta-
mos destruyendo sin sentirnos responsables de lo
que está pasando.

La energía recibida por la tierra desde el sol, debe
ser balanceada por la radiación emitida en la super-
ficie terrestre. La temperatura superficial terrestre
es de 15º, pero absorbe la mayor parte de la radiación
de onda larga emitió por la superficie terrestre.
Varios componentes atmosféricos, tales como el
vapor de agua y el dióxido de carbono tiene molécu-
las vibratorias en el rango espectral de la radiación
terrestre emitida.

Analizar, estudiar y buscar soluciones a los graves
problemas que está suponiendo la contaminación
terrestre y la de nuestros océanos y ríos debe ser un
objetivo fundamental en el desarrollo de las tecnolo-
gías.

Quisiera ahora referirme a otra área tecnológica de
indudable importancia y que también cuenta con un
importante desarrollo en las Universidades madrile-
ñas y sobre todo en algún Departamento de la

Universidad Politécnica de Madrid y es la Fotónica.

Desde mediados de los sesenta, algunos gobiernos,
principalmente Japón y Estados Unidos, iniciaron la
realización de estudios mediante los cuales intenta-
ban analizar qué entornos tecnológicos serían los
que un futuro más o menos próximo, un futuro
usualmente alejado entre 10 y 30 años, tendrían una
mayor importancia. El éxito del programa japonés
de 1970 estimuló que, a partir de ese momento, la
mayor parte de los países con un cierto peso interna-
cional realizaran estudios equivalentes. La década
de los ochenta y parte de la de los noventa vio el ini-
cio de una febril actividad en un área que denomina-
ron “Prospectiva Tecnológica” y que vio su cenit en
los resultados que se fueron publicando a partir de
1995. Prácticamente todos los países realizaron ejer-
cicios de uno u otro tipo aunque solo unos pocos los
han continuado hasta la fecha. 

Los resultados que han sido publicados han mostra-
do, entre otras cosas, que los entornos tecnológicos
que todos los países consideran prioritarios son
prácticamente los mismos y que, dentro de ellos,
una gran mayoría de sus líneas prioritarias también
lo son. Las razones de estos hechos no van a comen-
tarse aquí y solo se hará mención de un aspecto que
sí es de destacar en este momento: la importancia
que se da en estos estudios a una línea que, bajo dis-
tintos apelativos, como Óptica, Fotónica,
Optoelectrónica,...  aparece en casi todos ellos.

Si, como se ha dicho antes, la mayoría de los entor-
nos tecnológicos analizados son similares en la
mayoría de los países, algo similar ocurre con las
líneas prioritarias. Y la Fotónica es casi un común
denominador en todos los ejercicios publicados. En
ninguno es entorno, pero en la inmensa mayoría es
línea. Línea que, también en todos los casos, sirve
de apoyo para el desarrollo de algún entorno. Ese
entorno es el que siempre recibe mayor atención,
conjuntamente con el de las Ciencias de la Vida: es
el que con un nombre o con otro aquí conocemos
como “Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones”. Gran Bretaña, Alemania,
Francia, Holanda y Suecia, por citar los más signifi-
cativos, señalan a la Fotónica a un mismo nivel que la
Microelectrónica como área prioritaria para el futu-
ro. Y lo dicen no como algo a destacar, sino como
algo que está en la mente de todos por resultar con-
ceptualmente obvio. Cada país apunta en la direc-
ción que más le conviene, dependiendo de su situa-
ción científica, tecnológica o industrial, y cada país
da mayor o menor énfasis a unos temas o a otros.



ENSAYO

56

Los detalles son, creo irrelevantes, porque respon-
den a motivaciones de muy distinto cariz. Por eso no
voy a entrar en ellos. Pero el hecho fundamental, y
que es el que quiero destacar aquí, es que en todos
aparece. Creo que todos los que puedan leer estas
líneas, y que por razones obvias son de este segmen-
to, hubieran dicho lo mismo sin necesidad de que un
estudio prospectivo se lo hubiera dicho. Pero los que
tienen que tomar las decisiones necesitan apoyos
para tomarlas y estos, a veces, se los proporcionan
los análisis prospectivos. En algunas ocasiones,
incluso, llegan a hacer caso de las posibles previsio-
nes prospectivas.

La metáfora siempre ha sido considerada como la
parte fundamental tanto de cualquier razonamiento
científico como del proceso de transformación de las
revoluciones científicas. Desde la perspectiva de
Michael Foucault, de que el pensamiento científico
debería ser considerado de igual manera que un
texto literario, a la visión de MacCormac, de que las
explicaciones científicas no funcionan por dichas
explicaciones sino por sus metáforas, pasando por la
de T. Kuhn, de que las metáforas permisibles en un
paradigma científico determinan lo que será acepta-
do como explicación y lo que permanecerá sin resol-
ver, la historia de la Ciencia ha sido siempre la histo-
ria de cómo se ha ido pasando de una metáfora a otra
para explicar un fenómeno. El ciclo de vida de una
metáfora activa determina, de hecho, el ciclo del
paradigma que explica. La adopción de una nueva
metáfora no es sino el certificado de que nos encon-
tramos ante una nueva transición de paradigmas. De
hecho, hay muchos que estiman que el razonamien-
to a través de metáforas es un hábito y una forma
penetrante de pensamiento en sí mismo. Así, R.
Rorty afirma que, en general, son las imágenes más
que las proposiciones, las metáforas más que las afir-
maciones, lo que configura la mayor parte de nues-
tras convicciones filosóficas.

Y es muy posible que, quizás, en ningún otro terre-
no como el del entendimiento del cerebro humano y
de la formación de las ideas, se haya desarrollado una
sucesión de metáforas tan fructífera acerca de las
causas de su funcionamiento así como de las enigmá-
ticas relaciones entre el cerebro, la vida mental y la
personalidad. 

Las técnicas de cada momento han determinado de
forma directa la teoría dada al cerebro y a su forma de
actuar. La tecnología del agua de la antigüedad
(fuentes, bombas, clepsidras) está detrás del con-
cepto pneumático helénico del alma (el pneuma). En

el siglo V a. d. C., la escuela de Hipócrates plantea-
ba un elemental modelo de la mente basado en cua-
tro humores cuyo equilibrio o inestabilidad condu-
cía a los trastornos mentales. Un exceso de flema
daba lugar a la apatía; un exceso de bilis negra a la
melancolía; otro de bilis amarilla a trastornos bilia-
res y uno de sangre, a la iracundia. Dos siglos des-
pués, el latino Galeno sofisticaba esta teoría con los
“espíritus animales”, unos fluidos altamente con-
densados, que circulaban por el interior de los ner-
vios y llevaban la información al cerebro para volver,
desde allí, con la orden a ejecutar. Estos conceptos
pneumático/hidráulicos llegaron incluso a las teorí-
as “hidráulicas” victorianas de las fuerzas psicodiná-
micas de la libido, que estimulaban el deseo o la
represión. 

El Renacimiento trajo consigo la gloria de la
Mecánica y así, la primera metáfora mecanicista del
cerebro llegó con la afirmación de Descartes de que
los animales, a diferencia de los humanos, eran
puros autómatas. Era la doctrina de la “bête-machi-
ne” que perduró durante siglos. Esta diferencia
entre animales y personas reflejaba tanto el dualismo
metafísico de Descartes (la mente y el cuerpo son
dos elementos diferentes) como la teología cristiana,
que negaba el alma en los animales y que, como seres
“inconscientes” eran incapaces de sentir dolor o
tristeza. 

Pero Descartes avanzó un paso más en su metáfora
mecanicista. Siguiendo en parte al relojero creador,
de Santo Tomás de Aquino, atribuyó nuestras pro-
pias experiencias mentales a la función de los órga-
nos del cuerpo que actuaban como los mecanismos
de un reloj en el interior de un autómata: “... la
recepción de luz, sonidos, olores, sabores, calor y
frío... vienen a nuestra Máquina a través de la dispo-
sición de nuestros órganos, ni más ni menos que
como vienen los movimientos de un reloj de sus
pesas y sus ruedas dentadas”. 

Las metáforas del reloj continuaron a lo largo del
siglo XVII y Hobbes, en su De Homine, intenta
encauzar las bases físicas de las ideas hacia una aso-
ciación de minúsculos movimientos mecánicos que
tienen lugar en el cerebro, con lo que deriva la epis-
temología hacia una nueva rama de la mecánica new-
toniana. Un siglo después, Hartley, en Observations
on Man, propone que todos los fenómenos mentales
proceden de “movimientos vibratorios” en el cere-
bro, merced a los cuales se producen una serie de
leyes de asociación que cohesionan las ideas. Pero de
todos estos planteamientos el que sin duda tuvo una
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mayor influencia, y sigue siendo aun obra de refe-
rencia básica, fue L’Homme Machine, de La Metrie.
En él, basándose en la profunda evidencia existente
entre los estados mentales y físicos, describe al cuer-
po humano y a su cerebro como “una máquina que
comprime a sus propios muelles – imagen viva del
movimiento perpetuo – y el hombre no es sino un
conjunto de muelles que se activan recíprocamente
unos a otros”.

La Ilustración introdujo nuevos conceptos y la cien-
cia evolucionó por otros caminos. Y los dispositivos
electromecánicos que fueron surgiendo llevaron a
plantear en la neurona conceptos de conmutación y
puertas, mucho antes de que lo hicieran Aitken y von
Neumann. Pascal, Babbage diseñaron estructuras
para sumar, restar y multiplicar y las dieron concep-
tos que, creían, simulaban a lo que ocurría en el
cerebro humano. E incluso Leibniz imaginó una
máquina lógica universal en la que por un método
general, “todas las verdades de la razón podrían
reducirse a un cierto tipo de cálculo”. La nueva
metáfora electromecánica estaba asentada y, en
1949, Hebb [6] planteó la teoría de los circuitos
“reverberantes” en los que asentaba el fundamento
de la memoria. Podría ser el inicio de la metáfora
computacional del cerebro, pero en el camino apare-
ció un sendero que le bifurcó hacia otra nueva metá-
fora: la de las comunicaciones.

Los sistemas de comunicaciones electrónicas, y más
en concreto el telégrafo, dieron a H. von Helholtz la
metáfora fundamental del funcionamiento de la base
del sistema nervioso. En los cincuenta, la ecuación
diferencial que describe la transmisión a través de un
cable coaxial, la conocida ecuación espacio-tempo-
ral del telegrafista, diseñada para modelar la propa-
gación de las señales que se transmitían a través de
un cable trasatlántico submarino, fue adoptada
directamente por Hodgkin y Huxley, en 1952, para
realizar sus estudios de la generación y propagación
de potenciales de acción en los nervios, estudios que
les valieron para la obtención, en 1963, del premio
Nobel de Medicina. Su modelo sigue siendo la base
de la mayor parte de los estudios en este terreno que
se siguen haciendo hoy y así, la metáfora de las
comunicaciones sigue siendo paradigma con solu-
ción de continuidad.

Pero como era lógico de esperar, la metáfora compu-
tacional no podía ser soslayada y, de hecho, constitu-
ye la gran base de todo el trabajo que se realiza en
nuestros días en la interpretación del cerebro.

Aunque no vamos a entrar, ni siquiera en parte, en
este paradigma, si puede ser conveniente, para esta-
blecer algunos de los principios que luego se plante-
arán, dar unas pequeñas nociones de cuál es el
núcleo de esta metáfora. En él se plantea la noción
de las reglas formales para la manipulación de sím-
bolos, así como algunas ideas acerca de la estructura
de datos para la representación de la información.
Pero a pesar de la popularidad persuasiva que man-
tiene esta metáfora, no hay aun evidencia totalmente
establecida de manipulación simbólica o de reglas
lógicas formales, a nivel neurobiológico, en la fisio-
logía animal. Quizás el único soporte para la mani-
pulación simbólica procede de los estudios neurofi-
siológicos humanos del uso del lenguaje que
demuestran que algunas lesiones específicas del
cerebro dan lugar a deficits específicos en el mismo. 

Los nombres de McCullough y Pitts, de von
Neumann, de Turing, de Gödel, los términos de
“inteligencia artificial”, de “ciencia cognitiva”, son
para todos algo tan familiar que resulta difícil salir de
su entorno tratando de encontrar algo que suponga
dar un paso adelante saliéndose del camino que tra-
zaron. Hay una tendencia general de establecer toda
afirmación acerca de la mente o del cerebro en tér-
minos computacionales.

Sin entrar ya en las teorías vigentes en la Edad
Media, principalmente la de Al-Kindi, ni las inter-
pretaciones posteriores de, entre otros, Descartes
de la formación de imágenes en el cerebro a través
de la retina, parece procedente acercarnos ya a épo-
cas más próximas a las nuestras para plantear qué
metáforas han entrado en la explicación del cerebro
a partir de la Óptica. Y, sin duda, la más significativa
y, a su vez, la que más popularidad alcanzó, fue la
metáfora holográfica. Su inspiración procedía del
carácter distribuido del almacenaje de la informa-
ción neuronal en el cerebro y de la relativa insensibi-
lidad del mismo a ciertas perturbaciones o lesiones
que pudieran producirse en él. Y así, K. Pribram
aplicó en 1969 los trabajos de investigación de van
Heerden sobre las propiedades de almacenaje de
información en hologramas. Esta interpretación es
cierta en la medida en que la memoria aparece distri-
buida en gran parte de las neuronas, igual que lo
está en el holograma. Pero más alla de esta similitud
las semejanzas eran nulas. Al menos en la situación
en la que se encontraba la holografía en el momento
del planteamiento de la metáfora, la idea holográfica
no permitía explicar los fenómenos de almacenaje y
recuperación de datos. Longuet-Higgins, en 1968,
hizo un esfuerzo muy significativo para desarrollar
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esta analogía pero sus intentos no lograron dar una
razón satisfactoria de los procesos gracias a los cua-
les la información se almacena, se recupera, se dis-
tribuye y, finalmente, se olvida. Al mismo tiempo, las
teorías matemáticas relacionadas con la holografía
nada tenían, ni tienen, que ver con las que se pueden
aplicar a conjuntos neuronales. Sin embargo, esta
metáfora inspiró en parte una cierta investigación
sobre el modelizado paralelo de las funciones del
cerebro. 

La situación actual de la Fotónica, y mucho más aun
la que todos esperamos se avecine, dista mucho de la
que existía a finales de los años sesenta, cuando se
planteaban las anteriores metáforas. A pesar de ello,
la metáfora computacional del cerebro ha cobrado
tal fuerza que muy dificilmente pueden encontrarse
intentos de explicaciones del funcionamiento de la
mente que se separen de lo que la tecnología de los
ordenadores actuales dictamina. A pesar de que
existe una larga colección de consideraciones que
harían plantearse, al menos, alguna duda sobre la
validez absoluta de la metáfora computacional, pare-
ce fueran irrelevantes tanto para el entorno neurofi-
siológico como para el informático. Algunos de
estos puntos que cabría señalar serían los siguientes:

El cerebro es, esencialmente, un sistema “hardwa-
re”. Todas sus funciones se realizan dentro de ese
contexto y no hay un “software biológico”, al menos
en el sentido con que se entiende hoy. En los orde-
nadores actuales, el software es casi tan importante,
si no lo es más, que el hardware. Esta dualidad ha lle-
vado a planteamientos en los cuales lo que se plantea
es que el sistema nervioso es solo el “hardware” y
que lo que hace falta conocer es el “software cogni-
tivo”. La falacia de este planteamiento queda paten-
te en los trabajos de P. Churchland.

Si se analizan tiempos, la similitud entre las máqui-
nas que quieren emular al cerebro y el propio cere-
bro es nula. Un ejemplo aclara este punto. Una per-
sona normal responde en unos 500 mseg al recono-
cimiento visual de un objeto. Teniendo en cuenta los
tiempos de respuesta de las neuronas, no pueden

existir más de 100 sinapsis entre la entrada y la sali-
da. Un procesado en serie, como el que actualmente
se lleva a cabo con las máquinas en uso, puede sobre-
pasar facilmente las 1000 etapas.

El hecho anterior queda aun más de manifiesto si se
analiza el proceso visual en la retina de los vertebra-
dos. En ella no aparecen mas que cinco tipos de
células y cinco etapas de procesado. Y la retina es
capaz de determinar, previamente a la entrada de la
señal al nervio óptico, un conjunto de características
que para determinarse con máquinas artificiales pre-
cisan un número mucho más elevado de etapas.

Como última consideración, y aunque la lista podría
alargarse significativamente, queda la que parece
más importante de todas. Y puesta en forma de pre-
gunta sería: ¿a través de qué mecanismos la metáfo-
ra computacional es capaz de interpretar algo tan
elemental en un ser vivo como es la generación de
una idea que no haya sido previamente “programa-
da”? O dicho de otra forma, ¿qué planteamiento
puede hacerse en la metáfora computacional para
justificar el que un conjunto de neuronas, actuando
en grupos más o menos grandes, puedan llegar a
coordinarse para actuar de forma colectiva y dar
lugar a una acción no prevista de antemano?

En el apartado siguiente no intentaré resolver nin-
guna de las anteriores consideraciones, pero sí deja-
ré puertas abiertas para intentar atisbar qué hay al
otro lado.

Resulta evidente para todo ser vivo, o al menos para
la gran mayoría, que su representación del mundo
exterior lo es a través de un proceso de entrada de la
información en paralelo. No es solo que las imáge-
nes que tenemos ante nosotros lo hagan así, sino
que, también en paralelo, oímos sonidos, aprecia-
mos olores o sabores y percibimos sensaciones tácti-
les. Con mayor o menor atención, el cerebro recibe
todo ello al mismo tiempo y sabe cómo procesarlo.
Es evidente que cada una de estas sensaciones entra
a nuestros organismos merced al estímulo que reci-
be el correspondiente elemento sensorial y que, a
partir de él se inicia un complejo camino que lleva la
sensación percibida hasta el centro correspondiente
del cerebro, donde es procesada. Pero este camino
intermedio es de una tal complejidad, posee una
densidad tal de caminos, que en cierta manera es
también casi una transmisión en paralelo y un proce-
sado, intermedio y final, igualmente en paralelo.  El
único simil con el que podemos equiparar todo ello
es con la transmisión de la luz. La metáfora óptica
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entra en escena.

Y si de la sensación global paralela pasamos al inte-
rior de ese camino que se ha comentado, desde el
elemento sensorial al centro receptor del cerebro,
¿qué nos encontramos?. Nos encontramos que las
señales que han ido viajando de un punto a otro han
ido cambiando sus características. Un mayor o
menor peso, una mayor o menor intensidad de luz,
no son detectados como señales de mayor o menor
magnitud. Son detectados como señales que tienen
una frecuencia u otra dependiendo de la amplitud
del estímulo. La sensación que percibimos no pro-
viene de la magnitud de la respuesta en el órgano
sensorial sino de la frecuencia a la que éste la tradu-
ce. La biestabilidad óptica nos ha suministrado,
desde hace muchos años, ejemplos de comporta-
mientos análogos cuando existe una cierta realimen-
tación: una señal de entrada constante puede con-
vertirse en otra variable de acuerdo con las relacio-
nes existentes entre las constantes de tiempo pre-
sentes en el sistema. Señales continuas a la entrada
pasan a ser, a la salida, señales de frecuencia variable
de acuerdo con la magnitud de aquellas. ¿Qué meca-
nismos están presentes en el interior de las neuronas
que determina este comportamiento?
Descripciones cualitativas pueden encontrarse en
cualquier libro de Neurofisiología. Análisis cuantita-
tivos, apenas existen. ¿Puede aportar la Fotónica
alguna idea? Con toda seguridad, sí. Una metáfora
de biestabilidad óptica debería estar presente.

Adicionalmente a lo anterior, que constituye en cier-
ta manera un proceso relativamente sencillo, se
encuentra el proceso de transferencia de informa-
ción entre neuronas. Recientemente se ha planteado
que esta transferencia viene determinada por un
proceso no lineal denominado resonancia estocásti-
ca que parece es favorecido por la presencia de un
cierto tipo de ruido. Las características de este ruido
son tan peculiares que no sería extraño encontrar
que no es tal sino alguna forma de caos. Y entramos
así en un nuevo terreno. Si las neuronas en el cortex
han de actuar coordinadas para generar un determi-
nado tipo de respuesta, y esta actividad viene favore-
cida por un ruido, y si este ruido no es tal sino que es
caos, ¿habrá sincronización entre unas regiones y
otras, entre neuronas emisoras y neuronas recepto-
ras? El símil con la sincronización de generadores de
caos, en el emisor y el receptor, en sistemas de
comunicaciones ópticas parece posible. Y así la
metáfora fotónica entra en escena. Metáfora que
puede retrotraerse a etapas mucho más elementales
si introducimos el viejo concepto de la coherencia.

Pero esta idea ya fue planteada por H. Haken hace ya
muchos años y en su palabras de entonces, y en las
que ha seguido publicando desde entonces, pueden
encontrarse justificaciones mucho más rigurosas
que las que podría plantear yo aquí. 

Resultaría absurdo por mi parte pretender que las
breves líneas que anteceden dieran una interpreta-
ción a determinados aspectos del funcionamiento
del cerebro. Como he comentado antes, solo he pre-
tendido con ellas poner énfasis en que hay otros
caminos para la Fotónica y que estos caminos no
deben estar guiados, como muchas veces lo han esta-
do, por el intento de realizar con fotones lo que antes
se hacía con electrones. 

El siglo XXI parece será el siglo de las Ciencias de la
Vida y más en concreto, el siglo en el que el principal
reto al que se enfrentará la Ciencia será el de inten-
tar acercarse un poco más a la comprensión del cere-
bro humano. La Fotónica no debe quedarse en los
terrenos en los que se ha movido con relativa como-
didad hasta ahora, sino que debe aportar lo que
pueda a ese nuevo camino que se presenta. Las
armas de las que dispone son mucho más potentes
de lo que pensamos. Solo es necesario saber que
existen y saber manejarlas. 

Y al mismo tiempo que aparece esta aportación, la
Fotónica debe también extraer lecciones de cómo la
Naturaleza ha resuelto problemas muy similares a los
que ella misma trata de resolver hoy. La Vida ha ido
adaptándose a las soluciones que mejor satisfacían
unas ciertas necesidades a través de millones de
años. Quizás algunas de esas soluciones, desde un
punto de vista ingenieril de hoy, no han sido las solu-
ciones más económicamente rentables o las más efi-
cientes en una perspectiva de simplicidad, pero han
sido soluciones que han resistido el paso de los años.
Cabe, al menos plantearse, la duda de que alguna
justificación habrán tenido. Y, por ello, alguna lec-
ción podrá extraerse de ellas.

Queda bien claro que el desarrollo de las tecnologí-
as es el mejor elemento para potenciar la economía
de cualquier país y lograr ocupar los puestos más
altos entre los países de mayor desarrollo.

Mucho se hizo, mucho se hace, pero aún queda
mucho por hacer y ese es el gran reto que tiene la
Universidad y la Investigación, el mejorar y preparar
al futuro de nuestra sociedad y el de todos los que en
ella vivimos. 
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“N
o se recuerda qué necesidad,
orden o deseo impulsó a los fun-
dadores de Zenobia a dar esta
forma a su ciudad, y por eso no se
sabe si quedaron satisfechos con

la ciudad tal como hoy la vemos, crecida quizá por
superposiciones sucesivas del primero y por siem-
pre indescifrable diseño. Pero lo cierto es que a
quien vive en Zenobia se le pide que describa cómo
vería feliz la vida, es siempre una ciudad como
Zenobia la que imagina, con sus pilotes y sus escalas
colgantes, una Zenobia quizá totalmente distinta,
flameante de estandartes y de cintas, pero obtenida
siempre combinando elementos de aquel primer
modelo”. [1]

De acuerdo con Italo Calvino bien podríamos estar
hablando de Madrid, y dicho esto sería inútil discer-
nir si Madrid ha de clasificarse como Zenobia entre
las ciudades felices o infelices. Pero como no tiene
sentido dividir las ciudades en estas dos clases, bien
las podríamos dividir en otras dos: Las que a través
del tiempo y sus sucesivos cambios siguen dando
forma a los deseos de sus ciudadanos, y por otro lado
aquellas ciudades en las que esos deseos, o bien
logran borrar la ciudad, o son borrados por ella.
Entonces bien podríamos decir que Madrid es una
ciudad construida con deseos, sobretodo en estos
últimos diez años. Y el principal con el que se desea
a diario: el ser una gran capital. Ciudad de ciudades.

¿Cómo se ha desarrollado Madrid en estos últimos
diez años? Aunque creo que una vez transcurrido
este breve espacio de tiempo es todavía pronto para

percibir resultados en el ámbito urbanístico, me
atrevo a decir que ha habido, como en tantas otras
veces, sus luces y sus sombras.

Madrid ha tenido mala suerte con su Urbanismo, en
esto siempre ha sido desafortunada. Veamos pues
qué ha sucedido en este corto periodo de tiempo
cuyos resultados ya se intuyen, más oportunidades
fallidas o mejor dicho abatidas.

Del lado de las luces,  ha habido una espectacular
transformación en cuanto que una de sus principales
arterias, por no decir la más importante, la M30, que
de ser una autovía ha pasado a ser una calle, pues
ahora une, más que separa los dos anillos en los que
se había quedado dividida la ciudad y sin embargo,
se ha conseguido mejorar, incluso su efectividad
funcional para el tráfico. Por otro lado la recupera-
ción de nuestro denostado río Manzanares, y el des-
cubrimiento de una nueva fachada de Madrid, la del
suroeste que había quedado tapada por un enjambre
de tráfico sin sentido. La avenida de Portugal ha
vuelto a ser el paseo de los portugueses y todo el
borde del río quedará dibujado por una amable suce-
sión de zonas verdes y dotaciones públicas.

Se cerró también la M40, y que visto su antecedente

Madrid luces y sombras.
Los últimos diez años en su

urbanismo
ANTONIO RUIZ BARBARIN

DR. ARQUITECTO

PROFESOR ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID
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creo que en los próximos diez años podría ser que la
viéramos también convertida en calle, pues Madrid,
al igual de las grandes ciudades de nuestro globali-
zado mundo, avanza, y crece a gran velocidad. A
veces y en algunos casos ciudades similares están
olvidándose de su carácter, sin embargo, el reto
debe de estar en no perder en ello su identidad, aun-
que sin tener que ser por ello esclava de ella misma.

“¿Son las ciudades contemporáneas como los aero-
puertos contemporáneos, es decir, “todas iguales”?
¿Es posible teorizar esta convergencia?

En la medida en que la identidad deriva de la sustan-
cia física, de lo histórico, del contexto y de lo real, en
cierto modo no podemos imaginar que nada con-
temporáneo hecho por nosotros –le aporte algo.
Pero el hecho de que el crecimiento humano sea
exponencial implica que el pasado se volverá en cier-
to momento demasiado “pequeño” para ser habita-
do y compartido por quienes estén vivos. Nosotros
mismos lo agotamos. En la medida en que la historia
encuentra su yacimiento en la arquitectura las cifras
actuales de la población inevitablemente se dispara-
ran y diezmaran la materia existente. La identidad
concebida como esta forma de concebir el pasado es
una proposición condenada a peder: no solo hay –en
un modelo estable de expansión continua de la
población- proporcionalmente menos que compar-
tir, sino que la historia también tiene una ingrata
vida media, pues cuanto mas se abusa de ella, menos
significativa se vuelve, hasta el punto de que sus
decrecientes dádivas llegan a ser insultantes. Esta
disminución se ve exacerbada por la masa siempre
creciente de turistas una avalancha que en su bús-
queda perpetua “del carácter” machaca las identida-
des de éxito hasta convertirles en un polvo sin senti-
do”. [2]

Por ello, y de acuerdo con Rem Koolhaas, creo que
Madrid debe liberarse de la cautividad del “centro”,
pues no solo éste es el encargado de aglutinar su
“carácter”,  apostar porque el centro se debe conso-
lidar también como lugar de trabajo, y a su vez se
compatibilice con la vida y con el ocio. Un centro
amable y plural donde hacer viable un nuevo pacto

entre peatones y vehículos, favoreciendo a los pri-
meros, pero sin olvidar la necesaria presencia de los
segundos. Donde cada calle, cada manzana, cada
barrio se constituye en microcosmos de la gran ciu-
dad. En el fondo la representación que hacen los
madrileños de su ciudad.

Por ello el reto es reinventar Madrid continuamente,
incorporando soluciones y tecnología de ultima
generación dentro de un deseo contemporáneo y en
este cocktail de deseos no debe haber ninguna ima-
gen; la imagen del futuro Madrid debe ser una
incógnita, que se vaya desvelando día a día, median-
te el esfuerzo de quien la proyecta, la construye, la
vive y la sueña…. sus ciudadanos.

Vivir en una ciudad es ahora una condición insufi-
ciente, habitar por el contrario supone tomar con-
ciencia de la vida individual y de la colectiva dentro
de un nuevo espacio urbano, integrados por ello en
un sistema complejo y rico de relaciones que mutan
y que hay que saber valorar desde el proyecto de ciu-
dad que deseamos. Porque entiendo que proyectar
es intervenir en decisiones políticas, formales, fun-
cionales, sociales, incluso estéticas en la construc-
ción de nuevos lugares o en la transformación de
otros. Y esto no ha sido así en lo proyectado urbanís-
ticamente en los diez últimos años en Madrid.

Pienso que en Urbanismo como tampoco en la
Arquitectura, ni por supuesto en la construcción se
puede actuar seducidos exclusivamente por la
forma; ésta ha sido la gran sombra de los últimos
años en Madrid. Su crecimiento urbano en base a los
grandes PAUs desarrollados no ha sido un gran
acierto. La calidad urbana de los mismos PAUs deja
mucho que desear. Son desarrollos urbanos realiza-
dos sobre un tablero, no sobre el territorio. No se
han proyectado como extensión y prolongación
natural de Madrid (basta con analizar la evolución
urbana a lo largo de su historia). Han sido creados
por el contrario con un serio carácter autista de su
entorno, tanto cercano, como lejano, creándose en
consecuencia serios problemas de conexión y sutura
con la trama urbana previa. Están aislados.

¿Son las ciudades contemporáneas
como los aeropuertos

contemporáneos, es decir, todas
iguales?
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Son barrios basados en la forma, en un dibujo atrac-
tivo, que no ha tenido en cuenta la topografía, o algo
tan cercano como el propio Madrid. Algo tan senci-
llo como pensar el deseo de la ciudad que se sueña.
En estos PAUs no se han tenido en cuenta los sue-
ños. Simplemente se han parcheado amplios vacíos
en torno a Madrid y ya tenemos los resultados en
Sanchinarro, Carabanchel, Las Tablas,
Montecarmelo o el nuevo ensanche de Vallecas: ace-
ras desmesuradas, calles vacías, tapias y cercas por
todos lados, tipologías residenciales repetidas y rei-
teradas hasta la saciedad, espacios abiertos pensa-
dos en la velocidad del coche, paseos no paseables,
espacio urbano desmesurado y sin escala… ciudad
anodina.

¡Lástima de oportunidad! porque la nueva ciudad
no solo se hace con buenos edificios, que también,
porque si sus trazas no están asentadas en la verdad,
en lo real, en lo natural y solo están basadas en el
dibujo y en la forma están avocados al fracaso. El
magnífico edificio de MVRDV o el colindante tam-
bién para la EMV de Burgos y G. Garrido no solu-
cionan el PAU de Sanchinarro, pues la ciudad no es
la suma de identidades, es algo más: Es un sueño
común, es huir de la monotonía, y de la repetición.

Creo que Madrid debe cuestionar su ultimo
Urbanismo, aprender de estos últimos errores, estu-
diar lugares de oportunidad que todavía escapan de
la definición formal de la ciudad de hoy, que todavía
no están normalizados ni les afectan ordenanzas
validas para otras zonas ya consolidadas. Son des-
campados, son vacíos, son rotos de la ciudad, edifi-
cios abandonados por su uso industrial, son los no
lugares. Espacios que debido a la falta de interés
escapan a la ciudad controlada y sin embargo están
abiertos a todo tipo de oportunidades, deberían ser
espacios por ello a proteger, que no a normalizar.
Vacíos que den aire y libertad a una ciudad que exce-
sivamente normalizada en su centro propaga este
exceso a la ciudad por soñar. No hay normas para los
sueños. Y más si cabe en una ciudad como la nues-

tra, llena y rica en contradicciones; la primera que la
hace sentirse cómoda entre su cultura popular como
entre la sibarita. Esta ciudad que se muestra satisfe-
cha en esta mezcla y en otras muchas, que trata de
sacar provecho de ello, más que de resolver estas
posibles contradicciones, pues la ciudad necesita
también el mestizaje también del tiempo.

Hay que proponer transformaciones desde la inven-
ción de un nuevo Madrid, una ciudad prolongada
donde el ciudadano proyecta sus ideas abstractas y
vitales y que se vea reflejado en ellas. Necesita por
ello integrar también fragmentos de diferentes épo-
cas.

Ahora y después de intervenir en la periferia, y en
sus limites como hemos visto en mayor y menor
acierto toca intervenir en el centro, y que el benefi-
cio de ello se extienda, como las ondas en un estan-
que, al resto de la ciudad. Proyectar e intervenir
ahora en el centro de Madrid ese centro por ahora
tan determinado y normalizado como ya hemos
mencionado. En el cual se prima toda la importancia
en los edificios, pero no se valoran suficientemente
las aceras, los bordillos, el mobiliario urbano, su
urbanización, el arbolado, sus vacíos. ¿Por qué
siempre hay concursos de arquitectura de edificios y
no de urbanismo o de diseño urbano? Basta con
echar un vistazo a las ciudades europeas que nos sir-
ven de referencia para darnos cuenta que lo verdade-
ramente valorable, y a tener en cuenta es el espacio
público y no solo los edificios que lo conforman.
¿Por qué ya no se hacen intervenciones urbanas
valientes como se hicieron en Madrid a principios de
siglo? … la Gran Vía, o imaginativas soluciones de
crecimiento como la calle de Arturo Soria.

Necesitamos soñar un centro abierto, integro, vivo,
no de “cartón - yeso” formado por un ecosistema
urbano, sumando tanto elementos clásicos y tradi-
cionales, como también por otros nuevos y libres de
las ordenanzas que atenazan a los antiguos, resis-
tiéndose a generar espacios nuevos y atractivos que
sean un revulsivo a un Madrid reinventado.

Hay que actuar contra la vanalización de los espacios
públicos, “un poco de verde y ya está”, pues no solo
hay que construirlos sino dotarlos de contenido,
mas allá del mero virtuosismo plástico, algo de lo
que siempre se ha abusado en Madrid. El en fondo
disponer con ética y estética nuestra actuación sobre
esta ciudad.

Actualmente la arquitectura de Madrid está de

¿Por qué ya no se hacen
intervenciones urbanas valientes
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moda, es generacional, tiene fuerza y no se puede
desperdiciar. Basta ver los cien proyectos de cien
equipos en marcha de la exposición CRUDO 100%
expuestos en la Fundación COAM. Últimamente se
ha hecho muy presente la condición de gran capital
en todos los sentidos: grande, extensa, ha subido
varios escalones en sus arterias, en sus alturas, en su
carácter, en sus edificios públicos, en los privados,
en los servicios, en su ritmo de crecimiento, incluso
en sus referencias internacionales, transformando
su carácter para que en el fondo siga siendo el
mismo Madrid.

Ahora no solo los parques, ni las infraestructuras, ni
los grandes centros terciarios, ni comerciales, ni
incluso los culturales que aquí funcionan tan bien,
todavía no se ha encontrado la escala en términos
arquitectónicos del Madrid del siglo XXI, y con ello
los problemas sociales que también aparecen y que
son diferentes a los de hace cincuenta años. Una ciu-
dad se explica por la suma de los acontecimientos
que en ella ocurren, y en Madrid han ocurrido y van
a ocurrir una gran suma de ellos.

Para ello es necesario que los proyectos que están ya
en marcha lleguen a buen fin: El magnífico proyecto
para el eje Prado-Recoletos de A. Siza y Sánchez de
León, o el sorprendente edificio para el Centro
Internacional de Convenciones de Tuñon y Mansilla
flanqueado por las cuatro esbeltas torres en la anti-

gua ciudad deportiva, o la sugerente operación
Chamartín de la cual todavía se espera el concurso
urbanístico definitivo, incluso la importante serie de
operaciones puntuales de transformación de los
mercados municipales que forzaran la urgente revi-
talización de sus zonas adyacentes, o toda la opera-
ción entorno a los mercados de Legazpi, que fuera
de su mejor o peor valoración de alguno de sus pro-
yectos específicos, no quitan ni un ápice del éxito
que se prevee, y la fuerza regeneradora para esa zona
de Madrid que supone su arriesgada transforma-
ción.

Es el momento del centro, de la transformación
soñada, de la suma de diversas -esperemos que bien
programadas- pequeñas, medianas y grandes inter-
venciones de rehabilitación (como la ya realizada en
Lavapies), y de nueva planta como la prolongación
del paseo de la Castellana. Cirugía urbana que persi-
gue reinventar Madrid, haciéndolo más fácil y acce-
sible para el ciudadano y más complicado para los
vehículos; de ahí la necesaria efectividad del trans-
porte público. Lo acaecido estos últimos años en el
metro de Madrid es admirado en todo el mundo.

“Solo nos queda desear que todo llegue a la realidad,
que esta ciudad ¡al fin! se vea tratada como merece y
que aquellos que tanto parecen saber, y que con sus
voces aseguran defenderla, que den un paso al fren-
te y  –como decía A. Loos-  que se callen”. [3]

[1] Italo Calvino. “Las ciudades invisibles”.

[2] Rem Koolhaas. “La ciudad genérica”. Ed.
Gustavo Gili, S.A., Barcelona 2006.

[3] Arquitectura COAM nº 351. Revista Arquitectura
y Urbanismo del Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid. 1T 2008. 
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H
emos iniciado este viaje a través de la
ciencia visitando el Jardín Botánico, que
es uno de los museos donde se recoge la
Botánica, como ciencia descriptiva, que
describe la vida vegetal. De ahí pasamos

al Museo Nacional de Ciencias Naturales, que es una
síntesis de Biología y Geología. Representa la época
de las llamadas Ciencias Naturales. Finalmente, lle-
gamos al Museo Geominero, donde se colecciona y
se clasifica el complejísimo mundo de los minerales
y de las rocas. Todos consisten en descripciones, en
clasificar la naturaleza y en abrir paso hacia una
visión profunda de lo que es la vida y de lo que es la
materia. La Humanidad lleva siglos dando vueltas a
estas realidades tan próximas y, a la vez, tan lejanas
cuando quieren ser explicadas. Pero todo esto es
tema de una reflexión más profunda.

El Jardín botánico
Fue en 1755 cuando Fernando VI ordenó la creación
del Real Jardín Botánico de Madrid, que se instaló
en la Huerta de Migas Calientes, en las proximida-
des de lo que hoy es Puerta de Hierro, a orillas del
río Manzanares. Contaba con más de 2.000 plantas,
que habían sido recogidas por el botánico y cirujano
José Quer, en sus numerosos viajes por la Península
u obtenidas por intercambio con otros botánicos
europeos. Carlos III, en 1774, ordenó el traslado al
actual emplazamiento del Paseo del Prado, donde se

inauguró en 1781. Se hicieron cargo del proyecto el
propio arquitecto del Rey, Sabatini, y Juan de
Villanueva, autor del Museo del Prado y del
Observatorio Astronómico. Precisamente, el pasado
año se cumplieron 300 años del nacimiento de dos
grandes naturalistas: el sueco Linneo (1707-1778) y
el francés Buffon (1707-1788). Ambos intentaron
hacer el inventario de la creación. Linneo ideó un
sistema taxonómico y una nomenclatura destinados
a clasificar, con un criterio riguroso, la gran canti-
dad de plantas, que pueblan nuestro planeta. El
segundo escribió los 44 volúmenes de su “Historia
Natural”, que es una de las obras maestras de la ilus-
tración. Linneo dirigió diversos jardines botánicos e
inspiró otros, como el Real Jardín Botánico de
Madrid. Su obra “Species Plantarum”, de 1753, es
considerada la Biblia de la Botánica. Todas las espe-
cies de la naturaleza se podían expresar con dos
palabras latinas, el género y la especie. En aquellos
años, de la segunda mitad del siglo XVIII, se cons-
truyó la verja que rodea el Jardín y el invernáculo lla-
mado Pabellón Villanueva. En 1808, con la Guerra
de la Independencia se entró en una etapa de aban-
dono. Más tarde, ya en 1857, siendo director
Mariano de la Paz Graells se llevaron a cabo impor-
tantes reformas, entre ellas la instalación de un zoo-
lógico, que doce años más tarde se trasladó al Jardín
del Buen Retiro. En 1892, se le arrebataron dos hec-
táreas para construir el edificio que actualmente
ocupa el Ministerio de Agricultura. Cuatro años
más tarde, un ciclón derribó 564 árboles. Ya en el
siglo XX se inician con rigor las investigaciones en
el campo de la micología y en el de la micromicetolo-
gía. En 1939, pasó a depender del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Tras décadas de
abandono, fue cerrado al público en 1974. Y en 1981
fueron inauguradas las reformas por los Reyes, don
Juan Carlos y doña Sofía. 

Un paseo por el Madrid de la
Ciencia

ALBERTO MIGUEL ARRUTI
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Como un gran botánico español es de recordar, el
médico y naturalista gaditano, José Celestino Mutis,
cuyo retrato figura en el despacho del director del
Jardín Botánico.

Con objeto de fomentar los estudios y el interés por
la Botánica se creó en 1981 la Sociedad de Amigos
del Real Jardín Botánico. Uno de los presidentes de
esta Sociedad fue el artista Gustavo Torner. La
Sociedad inició una importante colaboración con el
Ministerio de Trabajo, creándose la Escuela Taller
de Jardinería. Ha sido creado el Premio Amigos del
Botánico, que se concede anualmente a un jardín
destacado por sus méritos artísticos y culturales. La
Sociedad edita un Boletín semestral. Puede hoy afir-
marse que siendo esencialmente una institución
científica, se hace cargo de una serie de actividades
culturales, en el más amplio sentido de la palabra. La
Sociedad tiene como emblema una flor del género
Dahlia, en memoria de la planta mexicana, descrita
en 1789 por Antonio José Cavanilles, como Dahlia
pinnata, dedicada a un discípulo de Linneo, Andreas
Dahl.

Museo Geominero
Fue Isabel II la que creó la Comisión para formar la
Carta Geológica de Madrid y la general del Reino, a
instancias del entonces ministro de Comercio,
Instrucción y Obras Públicas, Juan Bravo Murillo.
Esta institución pasó por distintos nombres, tales
como Comisión del Mapa Geológico de España,
Instituto Geológico de España, Instituto Geológico
y Minero de España, Instituto Tecnológico
Geominero y, finalmente, Instituto Geológico y
Minero de España. En el interior de este Instituto se
encuentra el Museo Geominero. Las colecciones de
minerales y fósiles compartieron las distintas vicisi-
tudes que afectaron al Instituto. Este estuvo ubicado
en el antiguo palacio del Duque de San Pedro, próxi-
mo a la Carrera de San Jerónimo. Después pasaron
al Convento de la Trinidad y más tarde a la calle
Isabel la Católica y, con posterioridad a la Plaza de
los Mostenses. En 1921 se inicia la construcción en la
calle Ríos Rosas, que se completa a lo largo de la

década de los 40. Durante el XIV Congreso
Geológico Internacional, celebrado en Madrid,
Alfonso XIII inició la colocación definitiva de las
colecciones de minerales y de fósiles, bajo la direc-
ción de Primitivo Hernández Sampelayo, ingeniero
de minas. A partir de 1980 comienza la revitalización
del Museo, que fue reinaugurado el 2 de marzo de
1989 por Juan Carlos I, tomando a partir de entonces
el nombre oficial de Museo Geominero.

Las muestras expuestas en el Museo ocupan más de
250 vitrinas, distribuidas en cuatro plantas. Sólo en
la planta baja se encuentran 72 vitrinas con minera-
les, algunas rocas y fósiles españoles. Se sigue la cla-
sificación mineralógica de Serunz, basada en la com-
posición química, más concretamente en el tipo de
anión. Las rocas aparecen clasificadas como plutóni-
cas, filonianas, volcánicas, metamórficas y sedenta-
rias. En otras vitrinas se encuentra una magnífica
colección de fósiles de invertebrados y flora de
España. En la colección de fósiles de vertebrados
españoles se incluyen algunos de homínidos, como
los del yacimiento de Atapuerca (Burgos). También
se encuentran fósiles de diferentes yacimientos pale-
ontológicos españoles: del Carbonífero (cordillera
Cantábrica), Las Hoyas (Cuenca) y Cerros
(Madrid).

Según la Sociedad Americana de Mineralogía, un
mineral es una sustancia natural, homogénea, de
origen inorgánico, generalmente con estructura
cristalina y con una composición, que se puede esta-
blecer dentro de determinados límites. En cambio,
las rocas están formadas generalmente por una con-
junción de determinados minerales. Cuando los
minerales pertenecen a la misma especie se llama
roca simple, y compuesta cuando pertenecen a espe-
cies minerales diferentes. Y es la cristalografía la
ciencia que estudia las formas y propiedades físico-
químicas de los minerales en estado cristalino. Un
mineral puede cristalizar en diferentes estructuras.
Por ejemplo, el carbono que cuando lo hace en el sis-
tema cúbico es el diamante, y si lo hace en el hexago-
nal, es el grafito y basta su aspecto para reconocer
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que se trata de dos minerales diferentes, aunque es
necesario un estudio más profundo para compren-
der que poseen la misma composición química.

Museo Nacional de Ciencias Naturales
Con el nombre de Real Gabinete de Historia
Natural, Carlos III, en 1772, creó lo que hoy conoce-
mos con el nombre de Museo Nacional de Ciencias
Naturales. Estuvo situado en el edificio ocupado
actualmente por el Museo del Prado y diseñado por
el arquitecto Villanueva. Surgía, en gran parte, de la
donación de un comerciante español, Pedro F.
Dávila, natural de Guayaquil, de su importante
colección de objetos, más o menos relacionados con
las Ciencias Naturales y de su biblioteca. En 1815, se
llamó Real Museo de Ciencias Naturales y se instaló
desde 1887, en lo que entonces era el Palacio de
Industria y Bellas Artes, que había sido diseñado
como sede de exposiciones y congresos. Desde
1913, ostenta el nombre actual. Los peores tiempos
fueron los de la Guerra Civil. Y desde entonces
sufrió una crisis de la que no se recuperó hasta 1987,
dando fin a un período de reestructuración.
Pertenece al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Trabajan en el mismo más de 300 perso-
nas en labores de investigación, guía y exposición.

Cuenta con cinco departamentos: Biodiversidad y
Biología Evolutiva, Ecología Evolutiva,
Paleobiología, Vulcanología y Geología. Presenta
una doble función, que es la de divulgar la ciencia,
por un lado, y la de fomentar la investigación. Como
emblema del Museo aparece un elefante africano,
que fue disecado por Luís Benedito en 1929.

Más de seis millones de ejemplares se conservan en
distintas colecciones, de tal modo que se puede con-
siderar este museo como uno de los principales cen-
tros de referencia de la fauna, no sólo española, sino
también mediterránea. Todo ello sin contar con la
presencia de faunas de otras regiones, acumuladas
en sus colecciones, como consecuencia de las expe-
diciones científicas realizadas por nuestros natura-
listas durante los siglos XVIII y XIX. Destacan, por
su importancia, los ejemplares llamados “tipo”, que
son los que han servido para la descripción de nue-
vas especies. Cuenta el Museo con  interesantes
exposiciones permanentes, como la dedicada a la
historia de la tierra y de la vida, en la que se pueden
admirar espectaculares ejemplares como la repro-
ducción de un Diplodocus. Destacan también el
Jardín de piedras y el Jardín Mediterráneo, donde se
exhiben los ecosistemas y la fauna que caracterizan
esta zona.

En este Museo se dan cita gran parte de las ciencias,
conocidas con el nombre de Naturales. Hoy estas
ciencias han dado paso a una ciencia que está siendo
y va a ser todavía más la ciencia más importante del
siglo XXI. Hoy se habla de Ciencias y de la Vida y se
trata de entender la razón por la cual un número de
átomos juntos sea solamente un ente físico o que
constituya además una realidad biológica. 
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P
or muchos vanguardismos que se han trata-
do de experimentar en el mundo del cine, a
veces tratando de otorgar a la cámara vida y
decisión propia, en búsqueda del arte
espontáneo, lo cierto es que no hay mejores

hallazgos en una película y mayor frescura que cuan-
do está previamente bien escrita. Que toda magia
necesita de un trabajo previo es una regla que pocas
veces se puede saltar, por mucha ambición de cam-
biar las fórmulas del invento que se tengan, y no hay
más que fijarse en lo que ha ocurrido en la meca
hollywoodiense de los sueños en el momento en el
que han sufrido una huelga de guionistas, parándo-
se la rueda de la industria, bloqueándose el rodaje de
las series televisivas,  de largometrajes, entregas de
premios y casi por un pelo la ceremonia de los Oscar,
sin que el aparente talento e ingenio de actores,
directores y productores sirviera para apañarse y
seguir con el espectáculo, comprobando al desnudo
que sin letras no hay paraíso. 

Tal vez sirven estos casos para volver a descubrir la
importancia fundamental que tiene el escritor en el
cine, sobre todo ahora que nos hemos quedado
huérfanos con la pérdida del mejor genio en la som-
bra que hemos tenido en España, Rafael Azcona. Si
muchos novelistas se entregan a lo largo de su vida a
la búsqueda de lograr que sus textos inspiren imáge-
nes en la mente del lector, el trabajaba para trasladar-
las directamente al ojo del espectador, mientras las
palabras se quedaban grabadas en su espíritu una
vez apagada la pantalla. Sus duros comienzos como
lírico hambriento de provincias viviendo una bohe-

mia miserable de café y tostada en la capital le sirvie-
ron de escuela para diplomarse como agudo obser-
vador de las flaquezas humanas en una sociedad
implacable y devoradora del individuo, vestida de
estupidez y formas ridículas que se prestaban a la
sátira mordaz en la que Azcona alcanzó maestría.
Desde sus tiempos de humorista en La Codorniz,
junto a esa generación brillante de elegantes dinami-
teros de la realidad, Tono, Mihura, Neville, Mingote
y compañía, hasta su ácida filmografía donde refleja-
ba la cochambre sustancial del mundo y la gente
presa de sus ilusiones, debilidades y aniquilaciones
cotidianas. Quizás se quedó con la espina de no
haberse convertido en un literato de éxito y presti-
gio, a la manera de sus amigos y compañeros de
generación, Aldecoa, Fernández Santos, García
Hortelano, Martín Gaite, Sánchez Ferlosio o Sastre,
a pesar de la calidad de sus novelas, en cierto modo
autobiográficas, como “Los ilusos”, o “Los europe-
os”, con el íntimo resquemor de haberse dedicado al
cine por dinero, con un juramento parecido al de
Scarlett O’Hara y su “¡A Dios pongo por testigo de
que nunca volveré a pasar hambre!”, pero lo innega-
ble es que si las bibliotecas perdieron la jugosa pre-
sencia de un autor formidable, en eso ganaron las fil-
motecas, y en ello el gran público a pie de butaca.

Cuentan que Marco Ferreri, por entonces represen-
tante de relojes, hablando en el café con Azcona, le
dijo “¿Por qué no hacemos una película?”. “Creo
que en un guión en un lado se escribe lo que se dice,
y en otro lo que pasa”, respondió el otro. Y de ahí
nació “El Pisito”, seguida de “El cochecito”, una
visión cruel y desternillante de la capitulación del
individuo frente a las exigencias de la sociedad que
marcarían el estilo definitivo e inconfundible del
escritor, en todas sus posteriores colaboraciones
con el director italiano, coronadas con “La grande
Bouffe”, y sus célebres películas con Berlanga,
“Plácido”. “El Verdugo”, la saga Nacional, “La
vaquilla”, o junto a Saura, desde “Pepermint
Frappé” a “La prima Angélica”, con García Sánchez

Escritores de cine
JORGE BERLANGA
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o Trueba y su oscarizada “Belle epoque”, entre tan-
tas grandes obras que desarticulan con penetrante
inteligencia la indefensión de los personajes ante
sus semejantes, la telaraña social, la lucha de des-
trucción entre los sexos y el esperpento de la exis-
tencia como pesada broma sin remedio. Toda una
demostración de inteligencia profunda con la ligere-
za de la ironía que no sólo merece homenaje, sino
constante revisión, en su permanente frescura, con
toda la viveza que mantiene para seguir fascinando a
nuevas generaciones.

No deja de ser una lástima que se vayan perdiendo
estos grandes conocedores del ser humano y todas
sus peliagudas, pavorosas y gozosas claves de su
existencia que han recalado en el cine. Pienso ahora
en el gran Fernán Gómez, ese hombre del renaci-
miento que encontraba su ágora en el café Gijón.
Actor, escritor, director, filósofo y seductor de
públicos, que logró su merecido sillón como repre-
sentante del séptimo arte en la Real Academia de la
lengua. Cuyo triste y tan pleno vacío viene ahora a
ocupar un sabio de la talla de José Luis Borau,
inquieto cineasta donde los haya, autor de una obra
maestra como “Furtivos”, que en su incansable

amor y defensa del oficio ha ejercido también como
profesor, historiador, teórico y alma de la Academia
española de Cine. Una pasión intelectual que nos
hace preguntarnos hacia donde nos encaminamos
en la nueva era de la revolución digital y los medios

audiovisuales canalizados por la veloz urgencia de la
tecnología electrónica y el lenguaje evolutivo a tra-
vés de internet. Confiamos que hasta los mayores
avances de la ciencia en tiempos de cambio no den la
espalda al brillo del pensamiento y la expresión final
de la palabra, pues todos los pasos adelante no pue-
den significar un paso atrás. Mientras sigan nacien-
do buenos escritores de cine. 

No deja de ser una lástima que se
vayan perdiendo estos grandes

conocedores del ser humano y todas
sus peliagudas, pavorosas y gozosas

claves de su existencia que han
recalado en el cine
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E
n uno de los laterales de la nueva plaza
pública que ocupa CaixaForum se alza el
primer jardín vertical de España. Ocupa
una superficie vegetal de 460 m2. en el que
viven 15.000 plantas de 250 especies.

Levantado por el botánico francés Patrick Blanc esta
pintura viviente actúa como agente medioambiental,
aísla del ruido y preserva la fachada recubierta de las
inclemencias del tiempo.

El nuevo edificio de CaixaForum, construido por los
arquitectos suizos Herzog & De Meuron, sobre la
antigua Central Eléctrica del Mediodía, una joya de
la arquitectura industrial; es en si mismo una “obra
de arte”, con una fachada de ladrillo de 107 años que
levita sobre una estructura de acero, y que culmina
con un remate de acero corten. El edificio se abre al
paseo del Prado, justo enfrente del Jardín Botánico,
como si se unieran en un pasillo entrando a formar
parte del corazón museístico de Madrid, el triangulo
formado por el Museo del Prado, el Reina Sofía y el
Thyssen, una milla cultural que reúne a más de cinco
millones de visitantes al año. Así la escena madrileña
se regenera con la llegada de este gran centro de
10.000 m2, que pretende ser un “centro activo” en
el que se ofrecerán exposiciones de arte contempo-
ráneo, moderno y antiguo; debates y conferencias;
seminarios, festivales, jornadas sociales, conciertos
y actos educativos y familiares. 

Un abril madrileño que bien podría ser metáfora de
ese jardín vertical: el espacio verde urbano más con-
temporáneo y rico.

Y arte contemporáneo es lo que se puede ver, hasta
el día 6 de este mes, en este recién inaugurado edifi-
cio de CaixaForum: cerca de 40 obras entre pintu-
ras, instalaciones, videoproyecciones y fotografías,
algunas de las cuales no habían sido expuestas toda-
vía en España y que forman parte de las 700 piezas

que configuran la colección de arte contemporáneo
de la Fundación La Caixa, creada en 1985. La mues-
tra centrada en el arte desarrollado desde 1980, pre-
senta obras de Cindy Sherman, Anselm Kiefer,
Georg Baselitz, Luis Gordillo, Francesco Clemente,
Ferrán García Sevilla, Mario Merz, o Marlene
Dumas entre otros artistas. A esta primera introduc-
ción le sigue la exposición El pan de los ángeles.
Colecciones de la Galería de los Uffizi, que hasta el
25 de Mayo presenta 45 pinturas realizadas entres
los siglos XV y XVII, de autores como Botticelli,
Signorelli, Parmigianino y Giordano. 

Una muestra imprescindible como otras tantas que
en esta germinal primavera pueden verse en Madrid.
Sin ir más lejos el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, hasta el 5 de mayo presenta 400 obras
procedentes del Museo Nacional Picasso de París.
Una excepcional exposición que permite hacer el
recorrido más completo que se haya visto nunca en
España de la trayectoria del genial artista malague-
ño. Se trata de una selección de pinturas, esculturas,
cerámicas, dibujos, grabados, cuadernos de apuntes
y material documental procedentes del museo pari-
sino, que temporalmente permanece cerrado para
acometer obras de remodelación en sus instalacio-
nes, y que se despliega a lo largo de las tres salas de
exposiciones temporales del Museo y, además, se
extiende por varias salas de la colección permanen-
te, donde figuran aquellas obras más cercanas al
Guernica, complementando así este periodo funda-
mental de la colección del Reina Sofía. Organizada

Jardín vertical
INÉS COBO CALLEJA

RESPONSABLE DE ACTIVIDADES CULTURALES

FUNDACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DEL PRADO

Un abril madrileño que bien podría
ser metáfora de ese jardín vertical: el

espacio verde urbano más
contemporáneo y rico
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según un criterio cronológico la muestra acoge
desde los primeros retratos, las obras protocubistas,
cubistas y las de inspiración neoclásica; las pinturas
del periodo surrealista, y las de su última etapa; ade-
más de las obras realizadas en el contexto del
Guernica. Como señala Anne Baldassari, Directora
del Musée National 

Picasso y comisaria de esta exposición, esta colec-
ción “tiene el carácter particular de haber sido obje-
to de un atento trabajo del artista para preservar de
la dispersión las obras que constituían la trama de su
diario pictórico como si se tratara de una autobio-
grafía singular”. 

También perteneciente a la programación del
Centro Reina Sofía pero ubicada en el Palacio de
Cristal del Retiro madrileño, hasta el 16 de mayo se
puede ver un nuevo proyecto ideado por la artista
Magdalena Abakanowicz, La Corte del Rey Arturo,
especialmente creado para esta ocasión y que trans-
forma el Palacio de Cristal, en un elemento mas de la
narración fantástica de la artista polaca en la que
convergen artefactos metálicos y naturaleza.
Abakanowicz, ha levantado una carpa cuyo interior
alberga un gran grupo de esculturas de personas y
animales ilusorios convertidos en imagen metafórica
de visiones que habitan entre la realidad objetiva y el
mundo del sueño. Figuras zoomorfas o antropomór-
ficas que exploran la condición humana, y ponen de
relieve la tensión entre lo individual y lo social, con-
formando una obra particular llena de misterio y
energía.

Frente al Retiro, el imparable Museo del Prado
desde su ampliación, nos regala en esta primavera
conmemorativa del 200 Aniversario de mayo de
1808 y del inicio de la guerra de la Independencia,
con la magna exposición Goya en tiempos de guerra,
que se abre del 15 de Abril al 13 de Julio.
Comisariada por Manuela Mena, Jefe de
Conservación de Goya y Pintura Española del siglo
XVIII del Museo del Prado, y la gran especialista
internacional en la obra del insigne aragonés, la
muestra se centra en torno a los dos grandes lienzos
del 2 y 3 de mayo de 1808 en Madrid, actualmente en
proceso de restauración y limpieza. Se presenta la
figura de Goya en el amplio contexto de los veinti-
cinco años de su vida en los que se sucedieron en
España cambios políticos de gran repercusión en la
marcha de la historia y de la sociedad. El recorrido
cronológico de la exposición se inicia a finales del
siglo XVIII, cuando Goya comenzó una nueva etapa,
de mayor independencia creativa y de avances esti-

lísticos y conceptuales, que culminó con la serie de
aguafuertes de los Caprichos, en febrero de 1799, y
con la Familia de Carlos IV, en 1800, y concluirá en
1819, año en que el artista pintó su última obra públi-
ca: La comunión de San José de Calasanz. Pintura,
dibujos y estampas, ayudarán a profundizar en el
conocimiento del artista en este período, en las cla-
ves de sus composiciones y en la singular formula-
ción de sus imágenes, aclarando aspectos de su cro-
nología poco determinados, o que revelan facetas
fundamentales de su vida y de su relación con el
poder, aún por estudiar y definir. 

Continuando en la milla de oro, el Museo Thyssen-
Bornemisza perpetuando su fructífero programa de
colaboración con la Fundación Caja Madrid, que ha
permitido la realización en los últimos años de algu-
nas de las mejores exposiciones que se han podido
ver en la capital madrileña, muestra hasta el 18 de
mayo Modigliani y su tiempo. Ambicioso proyecto
en el que por primera vez, se presenta la obra de
Amadeo Modigliani (Livorno, 1984 – París, 1920),
en diálogo directo, tanto con los grandes maestros
que le influyeron: Cézanne, Picasso o Brancusi;
como con sus amigos de Montparnasse: Chagall,
Lipchitz, Soutine, Kisling, Zadkine, Foujita o
Pascin, entre otros. Este primer aspecto se presenta
en las salas del Museo, situándose las obras del ita-
liano dentro del contexto de quienes fueron sus
maestros y referentes más próximos en el tiempo.
Aquí puede verse su interés por el arte primitivo, su
formación clásica y académica, y los guiños a los
grandes maestros de la historia del arte como
Botticelli, Ingres o Bellini; así como las esculturas,
realizadas gracias al apoyo de su gran amigo
Brancusi. En la sede de la Fundación Caja Madrid
puede contemplarse el segundo bloque temático
que divide la muestra: la relación con sus amigos,
artistas de la talla de Kisling o Soutine, prestándose
especial atención a los retratos y desnudos, y mos-
trando sus menos conocidos paisajes, algunos dibu-
jos y un buen número de fotografías de la época. La
muestra que, así mismo, sigue un discurso cronoló-
gico constituye una buena ocasión para redescubrir

Frente al Retiro, el imparable Museo
del Prado desde su ampliación, nos

regala en esta primavera
conmemorativa del 200 Aniversario de
mayo de 1808 y del inicio de la guerra
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la figura del maestro italiano, recuperando su desva-
lorizada figura, alterada por el efecto del excesivo
merchandising al que se ha visto sometida su obra, y
por la imposibilidad de enmarcarle en ninguno de
los movimientos de vanguardia de los que fue con-
temporáneo, a la vez que propicia una revisión de la
historiografía del siglo XX.

Pero además durante estos días puede verse también
en Madrid MAXImin. Tendencias de máxima mini-
mización en el arte contemporáneo, hasta el 25 de
mayo en la Fundación Juan March. La exposición
está integrada por más de 100 obras de 82 artistas,
siendo el objetivo del proyecto presentar al público
una historia metódicamente concentrada de las ten-
dencias minimalistas del arte del último siglo en el
contexto de sus antecedentes en la abstracción y de
sus reelaboraciones contemporáneas, en las que se
establece un “método” común a todas ellas: el de
una máxima minimización. Se parte de la idea de
que, más allá de la circunstancia norteamericana del
nacimiento del minimal art “clásico” de los 60, “lo
minimalista” no consiste solo en una corriente sino,
también, en un procedimiento de máxima reducción
formal. La exposición pretende plantear esta tesis
proponiendo un paseo por el arte del siglo XX, a tra-
vés de creadores que metódicamente se basan en la
“máxima minimización” y sacando a la luz los estre-
chos lazos que existen entre el arte europeo y el ame-
ricano. Partiendo de los albores de la abstracción, se
repasan las propuestas de la Bauhaus, especialmente
de Josef Albers, las experiencias de las vanguardias
rusas, del arte concreto y Theo Van Doesburg, o del
movimiento Zero, hasta llegar a la actualidad, con
creadores como Daniel Buren o Julian Opie.

Aunque menos extensas en número de obras pero
no menos intensas e imprescindibles son las exposi-
ciones que presentan las siguientes galerías de la
ciudad durante el mes de abril: Nicolás de Lecuona.
Pintura y obra sobre papel, hasta el 18 en Guillermo
de Osma; Günther Förg, hasta el 24 en Heinrich
Ehrhardt; Kurt Schwitters, hasta el 27 en Leandro
Navarro; Francisco Leiro, hasta el 12 en
Marlborough; Markus Ohelen en Juana de Aizpuru,
o Jon Mikel Euba, hasta el 3 de mayo en Soledad
Lorenzo.

En el resto de la península prolifera igualmente la
oferta artística y cultural destacando algunas mues-
tras de obligada referencia:

Peter Blake. Retrospectiva, hasta el 22 de mayo en el
Museo de Bellas Artes de Bilbao. Como su propio

título indica esta retrospectiva, presentada con ante-
rioridad en la Tate Liverpool el pasado año, se cen-
tra en uno de los principales representantes del arte
pop británico: Peter Blake (Dartfordt, Kent, 1932).
Más de 100 obras entre pinturas, dibujos y grabados
dejan constancia de las referencias a la cultura popu-
lar contemporánea, a la historia del arte, a la tradi-
ción británica y a los propios datos biográficos que
este pintor vertió en su variada producción. Blake
aunque experimentando con los más diversos forma-
tos y técnicas encontró una estética propia llegando
a formar parte de la cultura popular y ser reconocido
por encargos como el diseño de la portada del disco
de los Beatles Sergeant Pepper’s Lonely Hearts
Club Band. La muestra permite descubrir la rica tra-
yectoria del autor británico, desde sus inicios a
mediados de los años cincuenta, pasando por la
conocida década de los ochenta y los noventa, época
en las que realiza retratos a las grandes estrellas de la
música y el cine, y donde demuestra una vez más su
compromiso con la estética Pop, para llegar hasta
nuestros días, donde se pueden contemplar obras
poco conocidas y rara vez antes expuestas.

Behar gorria. Primavera azul, hasta el 10 de mayo en
el Koldo Mitxelena Kulturunea, San Sebastián.
Manu Muniategiandikoetxea presenta una muestra
de gran rotundidad, al estar articulada a partir de su
discurso como creador. Ideada en respuesta a la invi-
tación de presentar un proyecto específico para este
espacio, el resultado es una exposición extensa en
tamaño e intensa en potencia, en la que presenta
ocho proyectos, algunos de los cuales son ya conoci-
dos, como las reinterpretaciones de piezas de
Rodchenko. Para este artista vasco sus intervencio-
nes se encuentran en una esfera que va más allá de lo
puramente creativo, estando su actividad relaciona-
da con la sociedad y lo sociológico, de ahí la intensa
vocación de estas piezas de convertirse en arte públi-
co. En su caso también el título de la muestra es
revelador a modo de resumen de sus intenciones:
“Behar gorria” habla de una necesidad o de una cri-
sis, y “primavera azul” sugiere una imagen amable
de calma; en definitiva un juego contradictorio y
cromático que da a las palabras una fuerza casi escul-
tural.

Blake aunque experimentando con los
más diversos formatos y técnicas

encontró una estética propia llegando
a formar parte de la cultura popular
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Jean Tinguely, Retrospectiva, hasta el 8 de mayo en
el IVAM de Valencia. Jean Tinguely (Fribourg 1925),
expone por primera vez en España en una gran
retrospectiva que refleja el itinerario de este maestro
del arte cinético permitiendo examinar la evolución
y calidad de sus creaciones y la riqueza de su extensa
obra. Escaparatista y decorador independiente se
hizo conocido por sus espectaculares diseños y por
la adaptación al arte de objetos cotidianos, así como
por sus máquinas para dibujar, las Méta-Matics, que
suscitaron gran interés y le valieron el reconoci-
miento de Hans Arp o Duchamp. Pero ante todo se
hizo mundialmente conocido por las grandes escul-
turas con trozos de hierro en movimiento, instaladas
en espacios públicos, como la Fontaine Igor
Stravinsky, que construye en 1983 en colaboración
con su segunda mujer Niki de Saint Phalle, para la
plaza adyacente al Centre Georges Pompidou. Tanto
estas grandes piezas cinéticas como las escenografí-
as y proyectos expositivos especiales, los realizó en
colaboración con otros creadores como Yves Klein o
Daniel Spoerri.

Hasta mediados de mes en este mismo museo valen-
ciano, en el denominado Centro Julio González,
Eduardo Arroyo muestra el trabajo de sus diez últi-
mos años de una intensidad y creatividad imparable,
en los que la escultura ha ido ganando terreno a la
pintura. El trabajo de la piedra, cantos rodados de
los que extrae figuras e historias a modo de metáfo-
ras plásticas, cuentan la biografía de un artista que
ya sea con la escultura como con la pintura siempre
es literario. Una exposición que nos muestra la vita-
lidad y profundidad de uno de los grandes artistas
españoles contemporáneos.

Accionismo vienés. Brus, Muehl, Nitsch y
Schwarzkogler. Colección Hummel en Viena hasta
el 25 de mayo en el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo. CAAC, Sevilla. Este centro sevilla-
no presenta por primera vez en España una extensa
exposición sobre el grupo Accionismo vienés que
agitó la conservadora escena cultural y artística aus-
triaca de los años sesenta del pasado siglo con per-
formances provocadoras en los que se utilizaba el
cuerpo como campo y materia de acción y manipula-
ción. Las propuestas de Gunter Brus, Otto Muehl,
Hermann Nitsch y Rudolf Schwarzkogler, fueron
consideradas irreverentes, por apropiarse de símbo-
los religiosos y usarlos de manera exhibicionista,
constituyendo un ataque brutal y directo a los valo-
res burgueses. La 

Colección de Julius Hummel surgió de su temprano
interés por estas nuevas prácticas artísticas coleccio-
nando no sólo piezas y documentación sobre estas
experiencias, sino que trabó amistad con los propios
artistas y situó sus propuestas en el contexto artísti-
co de sus contemporáneos -los creativos años 60 y
70- momento en el que se desarrollarán también
otras propuestas similares como fluxus o el happe-
ning. Es pues la presente muestra una ocasión única
para confrontar estos trabajos con los de otros artis-
tas como Joseph Beuys, Bruce Nauman, o Franz
West. 

Otras exposiciones de igual interés son las que se
pueden ver en el CAC de Málaga la dedicada a
Rodney Graham, desde el día 21; en el Centro
Atlántico de Arte Moderno. CAAM, de Las Palmas
de Gran Canaria a Cristino de Vera, a partir del día
18; o en el Centro José Guerrero de Granada al por-
tugués Juliao Sarmento, desde el día 5. Un mes en el
que estrenamos una primavera artística y cultural de
primer orden...Un jardín vertical en todo su esplen-
dor. 

Eduardo Arroyo muestra el trabajo de
sus diez últimos años de una

intensidad y creatividad imparable
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M
adrid bulle de actividad gastronómica
en estos albores de la primavera, con
todo tipo de convocatorias, la apertura
de ambiciosos locales y un bullicio culi-
nario que atesta los comedores de

muchos restaurantes. 

Después de la celebración en enero de Madrid
Fusión, con el éxito de todos los años,  se aproxima
la gran convocatoria del mundo alimentario, el
Salón Internacional del Club del Gourmet, que se
celebrará en la Casa de Campo entre el 14 y el 17 de
abril y se convierte en un espectacular escaparate
alimentario. Este año aspira a recibir a unas 69.000
personas, que podrán moverse en un espacio de
17.000 metros cuadrados, con más de 1.300 exposi-
tores y alrededor de 40.000 productos. Además, en
el Taller de los Sentidos Gourmets, niños y adultos
podrán descubrir el universo de los alimentos.

Premios Nacionales de Gastronomía  
Pero entre un encuentro y otro, la Academia
Española de Gastronomía y la Cofradía de la Buena
Mesa han aprovechado para hacer entrega de los
diplomas a los cuatro principales Premios
Nacionales de Gastronomía. El restaurante
Chantarella de Madrid (Doctor Fleming, 7. Tfno.
913 441 004) fue el escenario elegido. Son los galar-
dones que se vienen concediendo de forma ininte-
rrumpida desde 1974.   

Recibieron sus premios Oscar Velasco, Mejor Jefe
de Cocina, como máximo responsable de los fogo-
nes del restaurante Santceloni, en el Hotel Hesperia
de Madrid; María José Monterrubio, del propio
Chantarella, Mejor Dirección de Sala; Mariano

Rodríguez, Mejor Sumiller, por su labor en el res-
taurante Arzak de San Sebastián; y el escritor gas-
tronómico Federico Oldenburg (Mejor Labor
Periodística). Sólo este último estuvo ausente y
recogió el galardón en su nombre Chema Ibarra, de
“El Economista”. Entre los asistentes y junto a
numerosos miembros de ambas instituciones se
encontraba el cocinero donostiarra Juan Mari
Arzak, el primero en obtener el galardón en la déca-
da de los setenta y el único que ha mantenido los tres
soles desde la creación de la Guía Campsa.

Nuvos restaurantes en Madrid
Más allá de estas convocatorias, grandes novedades
gastronómicas inauguradas en torno a Navidad son
dos locales contiguos en la plaza de la
Independencia, junto a la Puerta de Alcalá. Uno de
ellos, Ramses, decorado íntegramente por Philippe
Stark, presenta un ambiente único en Europa.
Además, su cocina, responsabilidad de Miguel
Angel Jiménez, un gran profesional, es más que
notable. El otro está situado en el Hotel Hospes y su
restaurante está capitaneado por Francisco Morales
en la cocina y su mujer, Ruth Cotroneo, en la sala y
ocupándose de los vinos. Ruth fue Premio Nacional
de Gastronomía al mejor sumiller en 2005.

Más reciente todavía es la apertura del nuevo restau-
rante de Sergi Arola, que deja atrás la etapa de La
Broche. Su casa en Madrid se llama ahora Arola
Gastro (Zurbano, 31. Tfno. 91 310 21 69), cuya ofer-
ta se basa en varios menús, encabezados por uno de
catorce platos al precio de 145 euros y un menú rápi-
do Ejecutivo al mediodía por 85 euros. También un
menú de quesos. El local permanece cerrado sába-
dos y domingos, con excepción de una coctelería en

Crónica gastronómica de
Madrid
RAFAEL ANSÓN

SECRETARIO GENERAL DE FUNDES
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE GASTRONOMÍA

PRESIDENTE DE HONOR DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA
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la que reina el barman Diego Cabrera. 

A todas estas inauguraciones, a los que podrían
sumarse otros locales de gran éxito y todavía corta
trayectoria, como Oven 180 o Kabuki-Wellington,
demuestran que Madrid es ya una ciudad cosmopoli-
ta, que ofrece todo tipo de cocinas y de ambientes y
que, poco a poco, está situándose, también en lo
gastronómico, al mismo nivel de otros lugares de
España, como el País Vasco o Cataluña.

Oyarbide y Muñoz, en la “entronización”
de Fuenroble
Otra buena muestra de ello ha sido la reciente cele-
bración del almuerzo de “entronización” de la
empresa jiennense Fuenroble como nuevo miembro
de la asociación de Grandes Pagos del Olivar, de la
que hasta ahora formaban parte Abbae de Queiles,
Dauro, La Boella, Marqués de Griñón y Marqués de
Valdueza. Tuvo lugar en el gran restaurante madrile-
ño Príncipe de Viana (Manuel de Falla, 5. Tfno. 914
571 549) y estuvo integrado por recetas de corte muy
diferente pero a la vez complementario. Javier
Oyarbide, máximo responsable del establecimiento
convocante, presentó un plato principal, zancarrón
de ternera en caldo de alubias de Tolosa con puré de
patata al aceite de oliva, y un postre, crema frita a la
canela, mientras que el joven madrileño David
Muñoz, de 28 años, Premio al Cocinero Revelación
en Madrid Fusión 2008, propuso una entrada, el
“dim sum de bacalao con pil pil especiado y pisto
suey, y un postre, la “mousse” de chocolate blanco
con sorbete de manzana verde, apio y aceite de
Arbequina.

David Muñoz (formado al lado de Abraham García y
también en Londres, en Nobu y Hakassan) ha gene-
rado una gran expectación en su pequeño restauran-
te Diverxo (Francisco Medrano, 5. Tfno. 91 570 07
66), que hoy tiene una de las mayores listas de espe-
ra de Madrid, gracias a una sorprendente cocina de
fusión que se presenta en pequeños bocados y que
tiene a la “Spanish Toltilla” como uno de sus refe-
rentes.

Opera en el “brunch” del Palace
Novedad es también la incorporación de la interpre-
tación de piezas de ópera en directo al “brunch”
dominical del Hotel Westin Palace, cuyo precio es de
65 euros sin bebidas. Esta comida a medio camino

entre el desayuno y el almuerzo está haciendo furor
entre los habitantes de nuestra ciudad, como el ape-
ritivo Delirium, que ha sido lanzado por la empresa
conservera gallega Ramón Peña. Se trata de una
combinación de cinco productos típicos del aperiti-
vo concentrados (mejillón en escabeche, berbere-
cho, almeja, caviar de erizo y delicia de mejillón),
sumergidos en agua de berberechos y crema de
limón que aporta el toque ácido, y con unas láminas
de oro coronando la copa de cristal.

Eco-diseño en NH
Un apunte más: NH Hoteles, con una importantísi-
ma presencia en Madrid, anuncia que pronto pondrá
en marcha un área de Eco-diseño que apostará por la
eficiencia energética de sus establecimientos, la
implantación de energías renovables, la evaluación y
el tratamiento de vertidos y residuos y la implanta-
ción de parámetros de garantía y sostenibilidad.
Compromisos que pronto serán ineludibles para
todos en nuestro sector alimentario.

Modistos y cocineros
Y una sugerencia editorial: el libro “Moda y gastro-
nomía”, editado por Everest en colaboración con la
Academia Española de Gastronomía. Fue presenta-
do en la última edición de la Pasarela Cibeles, gran
escaparate de la moda española. Es una obra foto-
gráfica que aúna dos de las tendencias más destaca-
das del panorama actual. Se han reunido los diseña-
dores que mostraron sus colecciones de moda en la
Pasarela Cibeles en el año 2007, como Javier
Larraínzar, Guillermina Baeza o David Delfín; junto
con prestigiosos cocineros de la talla de Darío
Barrio, Quique Dacosta, Mario Sandoval o Paco
Roncero, entre otros. Destacan los binomios que se
crean entre creadores de la talla de la diseñadora
Ágatha Ruiz de la Prada y el cocinero Alberto
Chicote, Jesús del Pozo y Sergi Arola, Francis
Montesinos y Mario Sandoval o Devota & Lomba y
Darío Barrio, entre otros. Cada uno de ellos mues-
tra, desde su perspectiva, la faceta artística en su
especialidad para unirla a la de su compañero y crear
platos espectaculares con el toque más actual. Platos
como una fideuá de tinta de calamar, creada por
Jaime Renedo y la creatividad del diseñador
Hannibal Laguna o una paloma torcaz asada en cos-
tra, con velo de gelatina de frutas de otoño y palomi-
tas ideada por Segundo Alonso junto a Javier
Larrainzar. 
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D
urante los últimos tiempos mucho se ha
hablado de la web 2.0. Este término,
según se ha podido ir comprobando
desde su creación, ha hecho referencia a
dos conceptos diferentes pero comple-

mentarios.

El primer concepto es en cuanto a una tendencia de
diseño. Un estilo que comenzó a utilizar la empresa
Apple y que muy rápidamente comenzó a tener
muchos seguidores. Un estilo de diseño que ha ido
imperando en Internet en multitud de páginas,
sobre todo relacionadas con redes sociales y aplica-
ciones web.

Las características más relevantes de este tipo de
diseño son: simplicidad, contenidos centrados hori-
zontalmente en la página, menos columnas a la hora
de presentar el contenido que en tendencias anterio-
res, separación de los elementos de navegación y
colocación en la parte superior, diferenciación clara
de las distintas áreas a través de diferentes estilos y
colores, navegación extremadamente sencilla para el
usuario, tamaños de texto grandes y de cómoda lec-
tura, logotipos en negrita, introducciones en negri-
ta, colores fuertes, superficies con detalle, degrada-
dos de color, reflejos en las imágenes y logotipos e
iconos atractivos.

El segundo concepto de web 2.0, que considero más
válido y acertado, es el relacionado con el desarrollo
de Internet como red social. Websites destinados a

que los usuarios establezcan relaciones a través de la
publicación de contenidos de diferente tipo.
Ejemplos de sobra conocidos son Youtube, para la
publicación de vídeos, Flickr, para la publicación de
imágenes o Facebook, que se presenta como un por-
tal integrador de todos los elementos anteriores ade-
más de representar el máximo exponente de red
social. Estas páginas permiten a los usuarios publi-
car y compartir con otros usuarios sus vídeos y foto-
grafías para, a partir de ellos, establecer comunica-
ción con personas de intereses similares.

La red social como web 2.0 ha tenido un desarrollo
muy rápido debido al cada vez más fácil acceso a
Internet y a las páginas web, que buscan la facilidad
para el usuario, en lugar de sólamente el desarrollo
tecnológico.

Las características más generales de la web 2.0 son,
además de la simplicidad de utilización para el usua-
rio, la búsqueda del ahorro de tiempo, facilitar las
interacciones, participación del usuario en la detec-
ción de carencias de las web y así facilitar su poste-
rior perfeccionamiento. También facilita la sinergia

Internet como herramienta de
creación individual

colaborativa
RAFAEL CARRASCO POLAINO

PROFESOR DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE EMPRESA INFORMATIVA EN EL
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El segundo concepto de web 2.0, que
considero más válido y acertado, es el

relacionado con el desarrollo de
Internet como red social
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entre los medios de comunicación y los contenidos,
permite la publicación y consulta de contenidos y
estimula y aprovecha la inteligencia colectiva a favor
del conocimiento global.

Sin embargo, se está produciendo en la actualidad
un paso más allá, el uso de la web como aplicación
informática. El objetivo busca que el usuario deje de
tener las aplicaciones informáticas instaladas en su
ordenador y trabaje directamente desde la web, lo
que facilita el trabajo colaborativo y la difusión de
proyectos.

Una idea que define los dos modelos de Internet de
los que hablamos sería el pasar del “mira esto” al
“hagamos algo”. El usuario no acude a la informa-
ción sino que la información acude al usuario de
forma selectiva. Es la persona quien elige de quién
quiere recibir información y cuándo quiere recibirla.
Las personas no sólo se conectan a las web sino que
se conectan a otras personas, colaborando en la
generación de contenidos y en la difusión de la infor-
mación.

Utilizando estas posibilidades se optimiza el des-
arrollo y evolución de los conocimientos. Si un usua-
rio tiene constante acceso a la información que se
está publicando sobre un tema concreto, puede estar
al tanto de por dónde van las tendencias, cuáles son
las novedades y empezar a trabajar desde ese punto,
si tener que hacerlo desde un paso anterior, que
puede que haya dado ya otra persona.

De esta forma todos los profesionales, investigado-
res y usuarios trabajan de forma colaborativa desde
un portal en común o cada uno desde su medio, al
que tienen acceso los demás.

Si analizamos la evolución de diferentes servicios en
su camino desde el 2.0 al 2.1 a través de web concre-
tas podemos ver de forma clara el cambio en varios
sectores:

En el campo de la fotografía los reyes han sido Flickr
(www.flickr.com) y Picasa (picasaweb.google.es).

Ahora crece Picnic (www.picnik.com), que no sólo
permite almacenar y distribuir sino además editar las
fotografías de forma online.

En el terreno del vídeo las páginas con más éxito son
Youtube (www.youtube.com) y Google Video
(video.google.es). La evolución hacia la web 2.1 la
representa Jumpcut (www.jumpcut.com), que como
en el ejemplo anterior, permite editar los vídeos
almacenados además de distribuirlos y compartirlos
con otros usuarios.

Si nos acercamos al sector de páginas favoritas de los
usuarios, cajón digital en donde las personas guar-
dan, clasifican y comparten sus páginas preferidas,
que son publicadas en los blog, un ejemplo de éxito
es weblogs.com (www.weblogs.com). Esta web ofre-
ce una aplicación por la que el usuario puede publi-
car y gestionar en su medio páginas interesantes de
otros usuarios, ofreciendo a sus lectores otros
medios de calidad, refrendados por el autor. La evo-
lución hacia la web 2.1 la representa Feevy (w\\om),
servicio que posibilita al autor no sólo publicar y
ofrecer direcciones de otras páginas interesantes
sino ofrecer directamente el contenido destacado de
esas páginas, contenido que se va actualizando en la
página del primer autor en tiempo real, según el
autor de la página elegida como favorita va actuali-
zando sus contenidos.

La esencia de esta evolución es que los blog sean
contenedores, no sólo de la información propia, sino
también de la ajena que se considera relevante por
parte del creador de la página que funciona como
contenedor.

Por último, en el sector de las alarmas y avisos la tec-
nología destaca por la difusión de SMS y el correo
electrónico. La web 2.1 evoluciona ofreciendo a los
usuarios servicios con los que pueden comunicar, en
tiempo real, qué actividad están realizando, dónde se
encuentran o si están disponibles o no. Páginas que
ofrecen este servicio con gran éxito son Mugshot
(mugshot.org), Twitter (twitter.com) o Jaiku
(jaiku.com).

Muy relacionado con la web 2.0 y la web 2.1 es el
concepto de OpenID. El OpendID es la identidad
digital de cada usuario. Cuando un usuario accede a
una web que ofrece un servicio de web 2.0, por
ejemplo Wordpress (sistema de alojamiento y edi-
ción de weblogs), se identifica introduciendo sus
datos personales y de perfil que quiere que se conoz-
can, además de los imprescindibles que solicita la

La esencia de esta evolución es que
los blog sean contenedores, no sólo

de la información propia, sino
también de la ajena
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página que ofrece el servicio.

Si el usuario tiene una OpenID no hace falta que a la
hora de utilizar otro servicio web deba registrarse.
Ingresa gracias a la dirección URL que le identifica
como usuario en todo Internet. Esta identificación

tiene ventajas tanto para los usuarios como para las
empresas de servicios. El usuario no tiene que iden-
tificarse ni registrarse cada vez que accede al servi-
cio de una web diferente, además de poder controlar
los datos que estas empresas tienen de él. Por otro
lado, permite a las empresas de Internet conocer los
datos e intereses de los usuarios, además de poder
analizar qué servicios utiliza y a qué páginas accede.
De esta manera las empresas pueden utilizar las

experiencias funcionales y disfuncionales de los
usuarios para mejorar sus servicios y herramientas.

Que este sistema de desarrollo web funciona a todos
los niveles y visto desde el prisma de los usuarios y
de las empresas, se puede comprobar en el hecho
por el que las inversiones que hacen los anunciantes
en La Red se han duplicado en 2007. Pero esto no es
lo más relevante para este artículo, lo relevante es
que en el caso de blogs y web relacionadas con distri-
bución de contenidos y trabajo colaborativo, esta
inversión ha superado el 100% de crecimiento. El
Internet Advertiding Bureau (IAB) prevé que para el
año 2009 Internet sea el tercer medio en inversión
publicitaria por detrás de la televisión y la prensa y
por delante de la radio.

La tendencia, después de analizar la situación actual,
está más que marcada. Internet evoluciona hacia la
oferta de herramientas online de creación de conte-
nidos buscando su posterior difusión y la aportación
de otras personas, y hacia el desarrollo del perfil
online de los individuos. Un perfil digital que define
quién es quién en Internet. 

Las empresas pueden utilizar las
experiencias funcionales y

disfuncionales de los usuarios para
mejorar sus servicios y herramientas
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Q
ué voy a decirles del maestro Martín de
Riquer que ustedes no sepan. Nos entre-
gó, a partir de los años cuarenta del
pasado siglo, todo el sol de Provenza
enlatado en sus libros sobre los trovado-

res en lengua de oc, y es uno de los máximos cono-
cedores de esa edad de oro de las letras universales
que es la Edad Media románica, con la Chanson de
Roland a la cabeza. Como cervantista, no tiene par.
Es un lector ejemplar e infatigable (“que otros se jac-
ten de lo que han escrito, que yo sólo me enorgullez-
co de lo que he leído”, Borges dixit). Ha ejercido un
fecundo magisterio sobre varias generaciones de
medievalistas, que han aprendido de él lo escrito y lo
no escrito, porque a veces una simple conversación
con don Martín —doy testimonio de ello— puede
abrirte más puertas filológicas que una inmersión en
la colección completa de la prestigiosa revista
Romanische Forschungen o un par de doctorados
por Tubinga o por Cambridge. 

Pues bien, la cosa es que el genial Martín de Riquer
acaba de recuperar para los lectores del siglo XXI el
manual de literatura universal que fabricó en colabo-
ración con el llorado José María Valverde hace exac-
tamente medio siglo (Barcelona, Noguer, 1957-1959,
tres volúmenes) y que ha conocido varias reedicio-
nes, de las que recuerdo una de Planeta, en tres
tomos también, de 1968, y la edición en diez volúme-
nes que apareció en 1984, asimismo en Planeta, y
que iba enriquecida por una muchedumbre de textos
literarios que constituía una auténtica antología de
las letras mundiales. 

La Historia de la literatura universal de Riquer y
Valverde que hoy comentamos ha aparecido bajo el
mítico sello de Gredos, toda una garantía editorial
que ha cambiado de dueño últimamente y milita en
las filas del grupo internacional de libros y revistas

RBA. En la división de trabajo del libro, Riquer se
hizo cargo de la literatura antigua, medieval y, par-
cialmente, de la renacentista y barroca, y Valverde de
la literatura más cercana en el tiempo a nosotros,
fundamentalmente de la literatura universal de los
siglos XVIII al XX. Creo recordar que en la edición
en tres tomos de Planeta, que es la primera que cayó
en mis manos, llegaban a firmar Riquer el primer
tomo y Valverde el tercero, apareciendo en el segun-
do como coautores ambos estudiosos.

Debo decir que la Historia de la literatura universal
no ha envejecido en absoluto en el último cuarto de
siglo, y no sólo a través de las sucesivas revisiones a
la que sus autores han ido sometiéndola (Valverde
hasta su muerte, en 1996, y don Martín hasta la
fecha), sino a causa del estupendo castellano en que
fue escrita, que se lee, y valga el tópico al uso, como
la más apasionante de las novelas. En un mundo
escolar como el nuestro, en el que la literatura uni-
versal no ha rebasado el nivel de asignatura optativa,
ofrecer una síntesis de la materia en dos volúmenes
tan cuidados, gratos y manejables como los que ofre-
ce Gredos-RBA supone algo más que una apuesta
editorial, convirtiéndose en un servicio público: ni
más ni menos. 

Si enseñara literatura —cosa que no haría nunca,
porque me merece demasiado respeto para hacerlo;
no debe uno ir por ahí presumiendo de las cosas que
ama y enseñándoselas a la gente—, lo haría resumien-

La Historia de la Literatura
Universal del maestro Riquer*

LUIS ALBERTO DE CUENCA
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Ha ejercido un fecundo magisterio
sobre varias generaciones de

medievalistas, que han aprendido de
él lo escrito y lo no escrito



LIBRO DEL MES

84

do el precioso manual de Riquer y Valverde que
acaba de reeditar Gredos-RBA, pero añadiéndole,
quizá, un buen puñado de ilustraciones y de cuadros
didácticos de distintos colores, y me agenciaría con
ello unos apuntes en los que cupiera un abrégé de
literatura universal lo más atractivo y completo posi-
ble, ordenado cronológica y genéricamente, al estilo
de los viejos y nobles manuales que estudiaron nues-
tros mayores, antes de la débâcle pedagógica en
España, que dio comienzo en los años sesenta del
siglo pasado y todavía no ha tocado fondo.

Junto a ese manual, debería figurar una nutrida
antología: recuerdo, por ejemplo, con nitidez la
benemérita Antología que, en volumen exento, ser-
vía de pendant al magnífico manual de literatura
española de los beneméritos Hurtado y González
Palencia, o la Antología de Ediciones S. M. que
acompañaba al correspondiente manual de lengua y
literatura de sexto curso de bachillerato que estudiá-
bamos en el Pilar, con Javier Escrivá disfrazado de
Segismundo en la cubierta. Un florilegio en el que

los estudiantes, de forma voluntaria y gozosa, acica-
teados en todo momento por el sincero entusiasmo
del profesor, velasen sus primeras armas en la sagra-
da caballería lectora.

El mapa de la literatura es el mapa de nuestra vida.
La literatura universal debe regresar a los planes de
estudio con esa misma rotulación, dando con ello
muestras del cosmopolitismo que ha de informar
nuestra política cultural, lejos de las posturas triste-
mente aldeanas que han caracterizado la escena
patria en los últimos cuatro años. Y debe hacerlo por
la senda de la curiosidad y del goce. El estudio de la
lengua es igualmente imprescindible, pero ni se
puede ni se debe convertir a la literatura en una
sucursal de la lingüística, porque la literatura no es
sólo el análisis de la última columna aparecida en un
periódico —los análisis de texto en los exámenes de
selectividad versan, la mayoría de las veces, sobre
artículos de diarios afines al ideario socialista—, sino
el estudio histórico de los clásicos, espejo donde los
hombres se han mirado desde antiguo y no veo nin-
guna razón para que no se sigan mirando.

* Martín de Riquer y José María Valverde, Historia
de la literatura universal: I. Desde los inicios hasta el
Barroco; II. Desde el Barroco hasta nuestros días.
Madrid, Gredos, 2008, 747 y 853 páginas, respecti-
vamente. 

El mapa de la literatura es el mapa de
nuestra vida. La literatura universal

debe regresar a los planes de estudio
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E
spaña atraviesa un momento en su activi-
dad musical de intenso interés, reflejo de
una situación social y económica favorable
a la recreación de las artes. Nuestra nación
ha destacado más, en general, por sus

intérpretes que por sus creadores musicales aunque
entre estos contemos con figuras de importancia a lo
largo de los siglos de nuestra cultura conocida. En
los últimos tiempos esta tendencia se ha acentuado
debido quizás a la crisis generalizada y la búsqueda
en que a mi juicio se encuentra la música, en sus
diferentes acepciones o géneros, para encontrar
salida al dilema que en lo sinfónico y en la ópera nos
dejaran los genios de principios del siglo XX, la lla-
mada Segunda Escuela de Viena.

Los avatares políticos, la intensa historia y transfor-
mación vivida en nuestros últimos treinta años, ha
aflorado una sociedad que ha descubierto y mantie-
ne un interés creciente por la música, en todas sus
manifestaciones, sinfónica, instrumental, ópera,
ballet, y acude masivamente a todos los conciertos y
funciones en que se pueda disfrutar de la buena
interpretación de artistas y conjuntos, nacionales o
foráneos, que actúan por toda la geografia nacional.
La democracia ha traído a España –gracias a la com-
petencia entre autonomías y a una inteligente políti-
ca de descentralización cultural combinada con la
actitud del Gobierno central por mandato constitu-
cional - la aparición de numerosos auditorios y tea-
tros, orquestas e instituciones de gestión y produc-
ción cultural,  privadas,  medio privadas o públicas,
que hacen proliferar los actos y manifestaciones
musicales de cualquier clase, con mayor o menor
entidad económica según el ámbito,  ocasión o posi-
bilidad del lugar en que se manifieste. La política de
recuperación de antiguos teatros –casi siempre
municipales-,  ha sido modélica y reveladora de lo
acertado que puede ser la gestión y financiación
entre el gobierno central, los ayuntamientos e insti-
tuciones locales,  y la participación privada de orga-
nizaciones o empresas en lo que se considera una

política mejorable si se dotara de mejores mecanis-
mos fiscales que promovieran y fomentaran el mece-
nazgo cultural, asignatura pendiente que los parti-
dos políticos aun no han abordado con suficiente
valentía y claridad de ideas al no percatarse del valor
añadido que toda la gestión cultural puede generar.
Otra asignatura pendiente, que se ha puesto en evi-
dencia en los pasados días de Marzo, es el ballet y la
danza clásica en España a través de un ejemplo con-
creto y que me atrevería a asegurar,  con unanimidad
de opiniones:  las numerosas funciones ofrecidas
por el Teatro Real de la ópera “La Gioconda”, de
Amilcare Ponchielli,  famosa por su grandilocuencia
y exigencia de reparto y por su bellísimo y archico-
nocido ballet “La Danza de las Horas”, ha significa-
do un éxito indiscutible del cuerpo de baile y la core-

ografía y en especial de los bailarines solistas Angel
Corella y Leticia Giuliani,  con un talento de diseño
y una ejecución perfecta,  lo que demuestra además
la necesidad de que España cuente, al menos, con
una compañía de ballet clásico que sin escasez de
medios dé cobijo y potencie las grandes figuras
españolas que tienen que acudir como único medio
de vida artística y subsistencia económica a los gran-
des ballets extranjeros. Contamos ya con el valeroso
esfuerzo de Maria Jimenez,y parece que el propio
Corella puede ser profeta en su tierra ya que ha
anunciado la creación de una compañía que espera-
mos corra mejor suerte que una iniciativa similar
abortada el pasado año en Gran Canaria.

Sobre música
JUAN CAMBRELENG ROCA

Los avatares políticos, la intensa
historia y transformación vivida en
nuestros últimos treinta años, ha
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Pasado el mes de Marzo, con su Semana Santa que
nos ha traído gran cantidad de música sacra  –varias
Pasiones de San Mateo de J. S. Bach-,  y Festivales en
varias ciudades, siempre destacando el de Cuenca,
nos presentamos en un mes de Abril con varios
acontecimientos de gran interés : el Teatro Real
ofrece un Ciclo Beethoven,  con recital de piano del
gran Maurizio Pollini, música de cámara a cargo del
Cuarteto de Tokio, y concierto de la Mahler
Chamber Orchestra con la pianista Margaretha
Dornier y Claudio Abbado como Director, maestro
al que también se espera con gran expectación para
dirigir el “FIDELIO”, única ópera de Beethoven, de
la que viéramos una excelente versión en el propio
Real en 1998 con la Staatsoper de Berlín dirigida por
Daniel Barenboim. Otras óperas en Madrid en el
Real serán el “TAMERLANO” de G.F. Haendel,
que cuenta con la novedosa y siempre deseada actua-
ción de Plácido Domingo, y un “ ORPHEUS UND
EURYDIKE” de Ernst Krenek, en versión concier-
to dirigida por el joven maestro Pedro Halffter,
director artístico de la Maestranza de Sevilla y titular
de la Orquesta Sinfónica de aquella ciudad y de la
Filarmónica de Las Palmas. El Auditorio Nacional,
después de un largo período de cierre por obras,
sigue con el ciclo de la residente Orquesta Nacional
de España, a la que vuelve el que fuera su titular
Rafael Fhrubeck de Burgos siempre esperado por
gran parte del público madrileño. IBERMUSICA,
una de las series de conciertos privados más vetera-
nas de Madrid presenta una programación repleta
de atractivos artistas y orquestas: la Staatskapelle
Dresden con su titular Fabio Luisi con programas

en los que al lado de la Sinfonía “Titán” de Mahler,
la “Vida de Héroe” de R., Strauss y el “Idilio de
Sigfrido”, nos propone el “Concierto para violín y
orquesta” de Hindemith y un estreno de la obra
“Balances” de Mundry; la Sinfónica de Cincinatti
con su titular Paavo Järvi,  la Orquesta del
Concertgebouw con el Maestro Daniele Gatti, y la
Münchner Philharmoniker con su titular, el Maestro
Christian Thielemann con obras de su repertorio
habitual, Strauss y Bruckner, y un recital de piano de
Daniel Barenboim dedicado enteramente a obras de
Liszt. Y dentro del cada vez más interesante y conso-
lidado ciclo de Conciertos de las Juventudes

Musicales de Madrid, el 23 de Abril ofrece un recital
de piano, el virtuoso y también compositor Fazil Say
con un programa retador, “Chaconne” de Bach
–Busoni, “Appassionata” de Beethoven, y la gran
Sonata en Si menor de Liszt. Dentro del mismo
Ciclo, el 30 de Abril regresa el violinista Nigel
Kennedy, siempre controvertido por sus formas y su
virtuosismo al frente de la Orquesta “Música XXI”
con sendos conciertos para violin de W.A.Mozart y
L.van Beethoven. 

En Sevilla, donde es habitual disfrutar de buenas e
intensas programaciones, nos llegará del 24 al 30 de
Abril una prometedora nueva producción del “DON
GIOVANNI” de W. A. Mozart ideada por Mario Gas
y dirigida musicalmente por el Maestro Antoni Ros
Marbá, con reparto encabezado por el uruguayo
Edwin Schrott, y un –con toda seguridad- magnífico
recital de lieder de la gran artista alemana Waltraud
Meier, reciente triunfadora en el último TRISTAN
de Madrid. 

Valencia, en su Palacio de las Artes, ofrece una
“MADAMA BUTTERFLY” del 8 al 25 de Abril diri-
gida por Lorin Maazel y producción,  famosa ya, de
la Scala de Milán ideada por el japonés Keita Asari.
El Palau de la Música sigue con su brillante progra-
mación en la que destacan un concierto de la
Orquesta de París, dirigida por Cristoph
Eschenbach y Daniel Barenboim como solista de
piano junto a la Orquesta de Valencia dirigida por
Yaron Traub. 

También, en el mundo de la ópera, es de interés - por
ser un intento exhaustivo de los Amigos de la Opera
de Bilbao, “ABAO”,  el dar a conocer todo el reper-
torio verdiano, el proyecto “VERDI”,  que en Abril,
días 12 y 15, presenta “LA BATTAGLIA DI LEGNA-
NO”, una ópera del primer período del gran compo-
sitor y no de las más frecuentemente representadas. 

El Gran Teatro del Liceo, en Barcelona, acabará en
los primeros días de Abril su serie de funciones de
“TANHAUSER “,  y de destacar es la producción de
Robert Carsen, de quien viéramos en la pasada tem-
porada en el Real su magnífica “ DIALOGO DE

El Teatro Real ofrece un Ciclo
Beethoven,  con recital de piano del

gran Maurizio Pollini

En Sevilla, donde es habitual disfrutar
de buenas e intensas programaciones,
nos llegará del 24 al 30 de Abril una

prometedora nueva producción
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CARMELITAS”, y la presencia como Elisabeth de la
soprano portuguesa, afincada en Madrid, Elisabete
Matos. Además presenta el Liceo por las mismas
fechas un programa doble que contiene “EL CASTI-
LLO DE BARBA AZUL” de Bela Bartok y el “DIA-
RIO DE UN DESAPARECIDO “ de Leo Janacek,
obra originariamente escrita para piano y voces que
ha pasado después a los escenarios de ópera. 

Oviedo, y su reputado Teatro Campoamor, se halla
inmerso en el XIV Festival de Teatro Lírico, ofre-
ciendo en Abril “LA GENERALA”,  según produc-
ción de Emilio Sagi, estrenada recientemente en el
Teatro de la Zarzuela. 

En Las Palmas, otro reducto tradicional de la ópera y
la música clásica, el Festival de los Amigos Canarios
de la Opera presenta por primera vez la “THAIS” de
Massenet,  y después una prometedora versión del
“Barbero de Sevilla “ de G.Rossini.

Acabamos así este repaso a la actividad concertística
y lírica de este mes de Abril, no exhaustivo, que
supone una gama de posibilidades geográficas y de
estilos para todos los gustos, si bien es claro que pre-
domina el repertorio más tradicional que todavía
sigue siendo el más demandado por el gran público.
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En primavera la danza se convierte un año más en
protagonista absoluta de la escena madrileña. Del 7
al 29 de abril de 2008, la XXIII edición del Festival
Internacional Madrid en Danza acoge una progra-
mación ecléctica, actual y vanguardista reflejo del
panorama de la creación coreútica de hoy.

En estos últimos años hemos asistido a un paulatino
crecimiento y consolidación de la programación de
espectáculos de danza en nuestra cartelera, en parte
debido al éxito del propio Festival Internacional de
Danza de Madrid. que ha cumplido dos objetivos
fundamentales: difundir y promocionar la danza en
general y exhibir las creaciones y espectáculos inter-
nacionales, nacionales y madrileños, confrontándo-
los con el público, haciendo una vez más de Madrid
la capital internacional de la danza.

Quizá sea la danza en todas sus vertientes y modali-
dades una de las expresiones artísticas que mejor
expresa la fusión de lenguajes, culturas, e inquietu-
des de nuestro tiempo, y es por ello, que se está con-
virtiendo en un punto de encuentro para la investi-
gación, el riesgo y la libertad de creación con los
límites que marca el movimiento del propio cuerpo
humano. 

Durante tres semanas veremos en Madrid espectá-
culos procedentes de Taiwán, Francia, Senegal,
Alemania, Israel, Irlanda, Reino Unido, Canadá y
España. Desde la creación contemporánea más radi-
cal, hasta la nueva puesta en escena de clásicos uni-
versales. 26 espectáculos en 31 teatros, 10 de ellos
en la región con 19 estrenos absolutos en Madrid y
dirigidos a todo tipo de públicos

En la variada propuesta de esta edición del Festival
Internacional Madrid en Danza, no hay que perder-
se la COMPAÑÍA DE MARIE CHOUINAARD en el

Teatro Albéniz con su propuesta sobre La consagra-
ción de la primavera de Stravinsky y Preludio para la
siesta de un fauno sobre partitura de Claude
Dedussy.

EL CENTRO COREOGRÁFICO NACIONAL
ROUBAIX NORD-PAS DE CALAIS-CAROLYN
CARLSON, nos presenta el trabajo de la coreógrafa
bailarina y poetisa Carolyn  Carlson.

Otro de los espectáculos que no hay que perderse es
el de la compañía senegalesa JANT-BI, con el espec-
táculo Waxtaan, basado en las danzas tradicionales
de pueblos africanos de Malí, Guinea, Burkina Faso
o Senegal, entre otros, también en el Teatro
Albéniz.

Por último, no hay que dejar escapar los trabajos de
la COMPAÑÍA DE DANZA DANIEL ABREU y
LANÓNIMA IMPERIAL, una buena ocasión para
acercarnos a la creación nacional. 

Se levanta el telón. Espero que todos podamos
disfrutar con esta PRIMAVERA CONSAGRADA
A LA DANZA. 

La danza consagra la
primavera

RUPERTO MERINO

Durante tres semanas veremos en
Madrid espectáculos procedentes de
Taiwán, Francia, Senegal, Alemania,

Israel, Irlanda, Reino Unido, Canadá y
España
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E
n la década de los 50, los teatros de Madrid
estaban programados de tal modo, que
cualquier espectador sabía, sin mirar la
cartelera, a cual debía ir para ver lo que
deseaba. Los empresarios de entonces

(Arturo Serrano, Muñoz Lusarreta, Jaime Fraga,
Luís García Ramos, José Muñoz Román, Conrado
Blanco…) marcaban a cada teatro una línea y no se
salían, generalmente de ella. Así en el teatro
Calderón, siempre había un espectáculo folklórico:
Lola Flores y Manolo Caracol, Antoñita Moreno, el
Príncipe Gitano, Carmen Morell y Pepe Blanco,
Marifé de Triana, la Terremoto, Juanito Valderrama,
Farina… el teatro Martín, con José Muñoz Román
como autor y empresario, ofrecía las mejores revis-
tas llenas de buenos cómicos, como Manolo Gómez
Bur, Tony Leblanc, Lepe, Heredia, Bárcenas,
Cervera y vedettes espectaculares como Maruja
Tomás y Maruja Tamayo, rodeados todos por unas
estupendas chicas de conjunto. Títulos inolvidables
en ese género fueron “Cinco minutos nada
menos”, Doña Mariquita de mi corazón”, y “Ana
María”, que sirvió para presentar y consagrar a una
gran vedette y extraordinaria actriz, llamada Queta
Claver.

El espectador que quería ver una comedia elegante
se dirigía al teatro Lara (“La bombonera”) donde
unas veces Rafael Rivelles y otras Lola Membrives
bordaban los textos de Pemán ó Luca de Tena. El
teatro de la Zarzuela, regido por Manolo del Río,
hacía zarzuela, lo lógico. El Alcázar primero y des-

pués el Maravillas acogieron durante varias tempo-
radas el éxito apoteósico de Celia Gámez con “El
aguila de fuego”. El Infanta Isabel, con Isabel
Garcés a la cabeza ofrecía las comedias más diverti-
das de Jardiel Poncela y las más comerciales de
Adolfo Torrado y Leandro Navarro, como la inolvi-
dable “Chiruca”. El teatro Fuencarral alternaba la
zarzuela con las revistas y los teatros nacionales: El
Español, y el María Guerrero, ofrecían, de la mano
maestra de Cayetano Luca de Tena y Luís Escobar, el
mejor teatro clásico en el coliseo de la plaza de Santa
Ana y el más moderno que se estrenaba por el
mundo en el María Guerrero.

Luca de Tena desde el Español y Escobar desde el
María Guerrero, han sido los dos artífices de las
mejores representaciones que ha visto este país. 

No hace demasiados años, Madrid contaba con un
montón de teatros que han desaparecido y han sido
sustituidos por pequeños lugares con aforo de cin-
cuenta u ochenta espectadores, que son los que se
llaman teatros alternativos. Quiero recordar entre
los desaparecidos en combate, a los siguientes tea-
tros: Fuencarral, Martín, Eslava, Barceló, Fontalba,
Valle Inclán, Arniches, Goya, Recoletos, Benavente,
Madrid, Bilbao, Teatro Club, Real Cinema,
Comedia, Cómico… No obstante Madrid, que sigue
siendo la capital del reino, tiene actualmente, una
atractiva oferta teatral para el que llega a esta ciudad
en la que, como en la Coruña, nadie es forastero, y
a nadie se le pide su partida de nacimiento.

En la presente temporada 2007/08, como en las
carreras de caballos, en septiembre pasado, de la
cinta de salida arrancaron un montón de espectácu-
los, hoy seis meses después, la mayoría de ellos han
desaparecido y, así, de cinco musicales, solo dos se
mantienen brillantemente: “La Bella y la Bestia” en
el Coliseum y “Hoy no me puedo levantar”, en
segundo año, en el Rialto llamado (inexplicablemen-

El Teatro en Madrid
GUSTAVO PÉREZ PUIG

DIRECTOR TEATRAL Y REALIZADOR DE TELEVISIÓN

Luca de Tena desde el Español y
Escobar desde el María Guerrero, han

sido los dos artífices de las mejores
representaciones que ha visto este

país
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te) Teatro Movistar y de comedia, se puede decir
que las que siguen arrastrando al público a sus taqui-
llas son: “Por los pelos” en el Príncipe Gran Vía, con
Loles León, “Seis clases de baile en seis semanas”
con Lola Herrera y Juanjo Artero, en el Marquina,
en el Reina Victoria “Una pareja de miedo” con
Chema Yuste y Flo, “Misterioso asesinato en
Manhatan” en el teatro Maravillas, con Quique San
Francisco y un Jardiel -estupendo, dirigido por
Juanjo Alonso Millán “Usted tiene ojos de mujer
fatal”, en el teatro Muñoz Seca.

Cualquiera de estos espectáculos, por su variedad,
buenos textos, intérpretes y montaje, son la garan-
tía, cada uno en su estilo, de dos horas de entreteni-

miento y diversión y el forastero que pase por
Madrid, tendrá al menos, esa especie de terapia para
desconectar de sus preocupaciones y volver a su tie-
rra con un buen sabor de boca. Si, por el contrario
son ciudadanos que viven en Madrid, tampoco les
vendrá mal olvidarse de sus problemas y pensar que
las cosas están mejor de lo que parece… yo, sin
embargo sigo añorando esos teatros que se han ido a
la otra orilla y que no han tenido herederos. Siento
nostalgia de la cartelera de los años 60 y de aquellos
locales que eran teatros de verdad. Pero bueno, esto
es lo que hay y diremos como el que fue a Lourdes:
“Virgencita, que nos quedemos como estamos”.
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C
errados los colegios electorales a las
20:00 horas del pasado día 9 de marzo,
en el que se celebraron en España las
Elecciones Generales, las grandes cade-
nas de televisión ofrecían las primeras

estimaciones de resultados elaborados por los dis-
tintos institutos especializados mediante las encues-
tas a pie de urna; datos que pueden verse en el
siguiente cuadro 1: 

Resultados ofrecidos por las distintas
cadenas al cierre de los colegios  electo-
rales. Congreso de los Diputados

Fuente: diario “Público” (10.03.08)

Al cotejar los datos reales obtenidos (censo escruta-
do del 99,96 %) con la información suministrada por
las televisiones, se llega a la conclusión de que la
“acuracidad” de las estimaciones es alta (en estadís-
tica se usa la palabra acuracidad, del latín acuratus,
para indicar, en un sentido amplio, la proximidad al
valor verdadero; se dice que los resultados de una
encuesta son tanto o más acurados cuanto más pró-
ximos estén a los verdaderos).

En efecto, si comparamos los resultados del cuadro 1
con el cuadro 2,  vemos que el porcentaje de votos
obtenidos por los dos grandes partidos en todas las
estimaciones tienen una desviación (no desviación
estadística) admisible: CUATRO/SER (Instituto
Opina) +0,86 PSOE, -2,60 PP; A3/ONDA 0 (TSN
Demoscopia)    -0,34 PSOE, -2,12 PP; TVE/FORTA
(Ipsos) +1,36 PSOE, -1,56 PP; TELECINCO
(Demométrica) +1,26 PSOE, -3,22 PP. Es decir, las

estimaciones ofrecidas en su conjunto arrojan unas
desviaciones comprendidas en un segmento entre –
3,22 y +1,26 (una horquilla de +/- 2,2). 

Resultados a Cortes Generales 2008
Congreso de los Diputados

Fuente: Ministerio del Interior (09.03.08)

Que las cadenas de televisión puedan ofrecer el
scoop de los resultados electorales con ese grado de
aproximación es una tarea útil y encomiable, sobre
todo teniendo en cuenta que las mal llamadas
encuestas a pie de urna (lo correcto sería llamarlas
encuestas a la puerta de los colegios electorales) no
son procedimientos científicos, ya que no cumplen
los requisitos técnicos del muestreo probabilístico
que se rige por el conjunto de reglas matemáticas del
modelo probabilístico o estocástico. 

La premisa fundamental de un muestreo probabilís-
tico es la de que todos los elementos de la población
investigada (individuos residentes en la península,
islas Baleares y Canarias mayores de dieciocho años
con derecho a voto)  tengan la misma probabilidad
de formar parte de la muestra, y, en el caso que nos
ocupa, esto no se cumple. Pero, además, no sólo es
éste el único precepto que se infringe. 

Televisión y encuestas
estadísticas

RICARDO VISEDO
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Si repasamos de forma sucinta el proceso de cómo
debería llevarse a cabo el diseño de una encuesta por
muestreo probabilístico a pie de urna para conse-
guir estimaciones garantes sobre los resultados
electorales, y lo comparamos con el procedimiento
que utilizan las empresas especializadas para las
diferentes televisiones, observaremos, y concluire-
mos, que son dos cosas distintas. Sobre todo en lo
que a error de muestreo se refiere. En el muestreo
probabilístico, cabe establecer a priori el “error de
muestreo” que se está dispuesto a tolerar, y elegir la
muestra de tal forma que permita afirmar, con un
grado de certeza alto, que los resultados obtenidos
estarán comprendidos en unos límites previamente
establecidos. Esto es imposible en las encuestas que
se han llevado a cabo en las pasadas Elecciones
Generales, y cuyos resultados estamos consideran-
do.

El diseño de un muestreo probabilístico cuyo objeti-
vo es la estimación de votos obtenidos por cada uno
de los partidos o coaliciones en el conjunto nacio-
nal, requiere definir, en primer lugar, la “unidad
muestral” y el “marco estadístico”. La unidad mues-
tral es el individuo, mayor de dieciocho años, con
derecho a voto, incluido, en la fecha en la que se
celebran los comicios, en el padrón de su municipio
de residencia como población de derecho; siendo el
marco estadístico el conjunto de mesas de las seccio-
nes censales del padrón municipal de población de
los ayuntamientos pertenecientes a una circunscrip-
ción electoral. Habida cuenta de que la circunscrip-
ción electoral corresponde con la provincia, salvo la
singularidad de Ceuta y Melilla, nos encontramos,
por tanto, que los datos del conjunto nacional de un
proceso electoral como el de las Elecciones
Generales en España, es el resultado de la agrega-
ción de los datos de cincuenta y dos muestras distin-
tas.

Para proceder a la selección de la unidad muestral o
individuo, es necesario que antes se hayan seleccio-
nado la mesa, la sección censal y el municipio, y, en
la teoría del diseño de encuestas por muestreo pro-
babilístico, este proceso de selección es lo que se

conoce como “muestreo polietápico”. El municipio
sería la unidad muestral de primer orden; la sección
censal  es la unidad muestral de segundo orden; la
mesa la unidad muestral de tercer orden y el indivi-
duo (votante) la unidad muestral última.

Es práctica corriente en el diseño de encuestas por
muestreo, organizar el marco  estadístico en “estra-
tos”. Se trata de agrupar unidades de muestreo
homogéneas con características comunes, con obje-
to de mejorar la precisión de las estimaciones globa-
les. Estos estratos se definen en función de un con-
junto de variables, que por regla general suelen ser,
para el caso de estimaciones de votos en la circuns-
cripción electoral, el tamaño de población munici-
pal y la categoría socioeconómica. Para expresarlo
de una forma gráfica, si la variable tamaño municipal
tomase los valores: + 200.000 habitantes, de
100.000 – 200.000 habitantes, de 50.000 –
100.000 habitantes, de 20.000 habitantes –
50.000 habitantes, de 10.000 – 20.000 habitantes,
y – de 10.000; y la variable categoría socioeconómi-
ca se discriminase en alta, media-alta, media, media-
baja y baja, distribuiríamos el total de la población
de una circunscripción electoral o provincia en 35
estratos. Es decir, en el estrato 1 se agruparían todas
las secciones censales que corresponden a los muni-
cipios menores de 10.000 habitantes y categoría
social baja; en el estrato 2 estarían las secciones cen-
sales pertenecientes a los municipios menores de
10.000habitantes y categoría social medía baja y así
sucesivamente siguiendo la regla. (1) (1.- Si se dispo-
ne de la información estadística y administrativa per-
tinente, los municipios se desagregan en distritos e
incluso barrios. Por ejemplo, el municipio de
Madrid, a su vez se estratificaría teniendo en cuenta
el tamaño de población de los barrios: Chamberí-
Gaztambide; Chamberí-Arapiles; Chamberí-
Trafalgar; Chamberí-Almagro; Chamberí-Ríos
Rosas; Chamberí-Vallehermoso; etc.)  Conocida la
distribución de la población total en los diferentes
estratos al poder sumar los individuos que compo-
nen cada sección censal (INE), el tamaño de la
muestra se distribuye proporcionalmente al tamaño
de los estratos. (2) (2.- Al reparto del tamaño de la
muestra entre los diferentes estratos se le llama afi-
jación. Esta afijación puede consistir en repartir por
igual la muestra entre todos los estratos – afijación
uniforme - , en distribuir la muestra en función de
informaciones de carácter estadístico -afijación
óptima o valoral - , o distribuir la muestra proporcio-
nalmente al tamaño de la población de cada estrato.
Esta última es la más adecuada para los muestreos
sobre resultados electorales a pie de urna)

Para proceder a la selección de la
unidad muestral o individuo, es
necesario que antes se hayan

seleccionado la mesa, la sección censal
y el municipio
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Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizan
formulas matemáticas estadísticas que vienen deter-
minadas por la filosofía o procedimiento de mues-
treo (aleatorio simple, bifásico, polietápico, estrati-
ficado, etc.), el error máximo admisible, el “interva-
lo de confianza” y, fundamentalmente, la variable
que se quiere investigar: no es lo mismo la estima-
ción de la “proporción”, la “media” o el “total”. El
resultado de los efectivos muestrales en cada caso es
diferente, requiriéndose más elementos de muestra
para la estimación del total que para las otras dos
variables. Es evidente que como el resultado que se
obtiene hay que utilizarlo para la aplicación de la
Regla D´Hont, y así calcular la distribución de esca-
ños, es conveniente considerar el total como la varia-
ble del cálculo del tamaño de la muestra. (3) (3.- La
aplicación de la Regla D’Hont nada tiene que ver con
la estadística y el muestreo. La asignación de esca-
ños sólo puede ser certera con el resultado obtenido
con el cien por cien del censo escrutado. Aún esti-
mando el total en rigor estadístico con un error de
muestreo del +/- 2% y un intervalo de confianza del
95%, el resultado final no se obtendría con una acu-
racidad total. Hay que tener en cuenta que en las
grandes circunscripciones electorales, donde está
en juego un número elevado de escaños, la regla de
cocientes que es a lo que responde la Regla D´Hont
(dividir por 1, 2, 3, etc., los resultados de los votos de
cada partido y asignar escaños en función del resul-
tados de los cocientes), supone dirimir la asignación
de los últimos escaños  por una diferencia de los
cocientes de cada partido de en ocasiones de 2 y 1
puntos, imposible de ajustar con una estimación. Si
se hace es porque la experiencia nos dice que en la
mayoría de los casos en el agregado final los errores
de asignación habidos en las distintas circunscrip-
ciones electorales se compensan. Pero en cualquier
caso, se insiste en que la utilización de la estimación
del total para la dar resultados sobre el total de esca-
ños es un proceso que nada tiene que ver con la esta-
dística y muestreo) 

Así las cosas, puede decirse que con lo expuesto
hasta aquí se ha consumado en rigor científico la
etapa del diseño estadístico  de un muestreo proba-
bilístico  para la estimación de los resultados electo-
rales. Sólo quedarían por realizar las etapas de reco-
gida de la  información y la estimación de resultados

Con respecto a la recogida de información, ya se
sabe las secciones electorales  y mesas que corres-
ponde a cada estrato. Se sabe también el tamaño de
la muestra que se ha afijado a cada estrato. A través
de una tabla de números aleatorios se seleccionan en

primer lugar en cada estrato las secciones, y, des-
pués, con la misma tabla, en cada sección se selec-
ciona la mesa, y dentro de la mesa, el individuo
(votante), que es la unidad muestral última, y de
quién se recoge la declaración de a qué partido o
coalición electoral ha votado. Esta última selección,
para la que también se utiliza la tabla de números
aleatorios, la lleva a cabo el encuestador a través de
entrevista directa en el colegio electoral correspon-
diente. 

El número de entrevista que hay que hacer en cada
sección seleccionada aleatoriamente, se fija propor-
cionalmente a su tamaño según el número de entre-
vistas del estrato en el que están incluidas (cada sec-
ción incluye un máximo de dos mil electores y un
mínimo de quinientos), y de las que le corresponde a
cada sección por este procedimiento, se fijan igual-
mente de forma proporcional al tamaño de las mesas. 

Es decir, cada entrevistador conoce el número de
entrevistas que tiene que hacer en cada mesa a lo
largo del día. Con una frecuencia de una hora, un
coordinador, que tiene asignado varios colegios
electorales, recoge las entrevistas que se han llevado
a cabo y trasmite los resultados a un centro de proce-
so de datos para su tratamiento. (4) (4.-En Israel (de
ahí lo del método israelita) se llevó a cabo una expe-
riencia de muestreo bietápico en el que unidad
muestral última  fue la totalidad de los votantes de la
mesa (muestreo por conglomerados). La recogida
de la información no se hizo mediante entrevista
personal con cuestionario, sino que cada mesa selec-
cionada tenía doble urna, y las papeletas  que se uti-
lizaban en esas mesas estaban perforadas con doble
información para poder dividirla en dos. Antes de
votar, el individuo la separaba y una de las dos partes
se introducía en la urna de la encuesta. Cada cierto
tiempo, un coordinador recogía los datos de esa
urna y los transmitía a un centro de datos para su tra-
tamiento. La participación de los votantes en la
encuesta era voluntaria. No hay referencia escrita de
ello. La información se ha recogido verbalmente en
una reunión de trabajo sobre encuestas a pie de urna

El número de entrevista que hay que
hacer en cada sección seleccionada

aleatoriamente, se fija
proporcionalmente a su tamaño

según el número de entrevistas del
estrato en el que están incluidas
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que se celebró en 1984  en la empresa francesa BUL.
De todas formas, un procedimiento de esta naturale-
za sólo es posible en un país como el que se cita)

Sólo queda ya hablar de la estimación de los resulta-
dos y a este respecto lo primero que hay que decidir
es si se utiliza un “estimador” o, por el contrario, se
utiliza una operación simple, cual es el multiplicar el
total muestral por el recíproco de la fracción de
muestreo (cociente entre el tamaño de la muestra y
el de la población investigada). Pero este procedi-
miento no es el más apropiado. Si lo que se pretende
es que los datos estimados sean próximos a los ver-
daderos (grado de acuracidad alto) lo pertinente es
la utilización de estimadores: expresiones matemáti-
cas que permiten inferir valores de la población
investigada a través de factores de elevación con un
error de muestreo determinado mediante una mues-
tra probabilística (5) (5.- En el repertorio de estima-
dores de la teoría de muestreo tenemos la fórmula
del estimador del total en el muestreo estratificado
aleatorio con afijación proporcional que es el que se
utilizaría para el ejemplo que se ha desarrollado en
estas páginas (vid. Azorín Poch: Curso de muestro y
aplicaciones, Editorial Aguilar. 1969))    

Aunque este sería grosso modo el planteamiento
“ortodoxo o académico” de una encuesta a pie de
urna mediante un muestreo probabilístico, el proce-
dimiento no estaría exento de problemas como ocu-
rre en toda encuesta: sesgo sistemático del encues-
tado al seleccionar al entrevistado, la no respuesta,
la falsedad intencionada de la información facilitada
por los entrevistados, errores de cobertura (elemen-
tos no incluidos en las listas, caso de los votantes por
correo). Pero con todo y con eso, lo que sí se tiene
garantizado es que los resultados de la estimación de
votos obtenidos por cada uno de los partidos o coa-
liciones por este procedimiento, estarán compren-
didos en unos límites previamente establecidos en
cuanto a error de muestreo, con un grado de certeza
alto.

Como ya se ha expuesto anteriormente la aplicación

de la Regla D´Hont escapa del marco de la teoría
estadística. Ahora bien, al ser el total la variable
investigada, la utilización de las estimaciones para la
asignación de escaños es posible que suponga obte-
ner unos datos aproximados.

Llegados a este punto cabe preguntarse cuál es la
diferencia entre el modelo que se ha venido expli-
cando de la encuesta a pie de urna y las realizadas
por los diferentes empresas especialistas para las
cadenas de televisión. La respuesta es que son dis-
tintas. No son encuestas hechas mediante un mues-
tro probabilístico y, por tanto, no se puede decir con
certeza en qué margen de error están comprendidos
los resultados obtenidos.

Pero la razón por la que los institutos no se ajustan a
los preceptos académicos de un muestreo aleatorio
no se debe a la incompetencia profesional sino a la
imposibilidad física y formal de poder hacerlo.  El
diseño de las encuestas a pie de urna realizado por
los institutos para las televisiones en el pasado día 9
de febrero,  es de suponer que ha seguido los princi-
pios del muestreo probabilístico, pero el problema
llega en al momento de seleccionar la unidad mues-
tral última. La Junta Electoral Central y las
Provinciales no autorizan a los entrevistadores a que
permanezcan en las salas en donde están las mesas
electorales de las distintas secciones censales, en las
que se efectúa el acto de la votación por los electo-
res. Ante este hecho, la actuación del entrevistador
tiene que desarrollarse en la puerta del colegio elec-
toral, en donde no puede seleccionar al entrevistado
al azar mediante la tabla de números aleatorios o de
forma sistemática (elegido un número al azar del 1 al
10, por ejemplo el 7, hacer entrevistas a cada siete
votantes) y, lo que es más importante, cambia un
componente de la teoría de  muestras – la unidad
muestral -, por un componente logístico – el colegio
electoral -, que nada tiene que ver con el muestro
probabilístico, echándose  por tierra el objetivo del
muestreo estratificado aleatorio de agrupar unida-
des de muestreo homogéneas con objeto de mejorar
la precisión de las estimaciones globales (6), ( (6)
Sirva de ejemplo la obtención de datos de un entre-
vistador en el colegio electoral  del Barrio de los
Poetas en el que cohabitan secciones electorales
pertenecientes a la urbanización Ciudad Puerta de
Hierro – clase alta- ; secciones comprendidas en  la
zona de Peña Chica – clase baja - , y secciones elec-
torales del propio Barrio de los Poetas – clase media
-, por poner tres ejemplos.) , y en el desiderátum de
los sesgos sistemáticos, se hacen entrevistas a indivi-
duos que no pertenecen a las secciones selecciona-

Pero la razón por la que los institutos
no se ajustan a los preceptos

académicos de un muestreo aleatorio
no se debe a la incompetencia

profesional sino a la imposibilidad
física y formal de poder hacerlo
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das.

Cabe pensar que, ante esta situación, la alternativa
sea dejar de realizar esta encuestas, pero a tenor de
los resultados es fácil concluir que, en principio, es
mejor manejar los datos que se ofrecen que carecer
en absoluto de ellos, sobre todo teniendo en cuenta
la aproximación a los datos verdaderos, como hemos
podido ver en el breve análisis que se ha hecho al
principio de este artículo. Y este alto grado de acu-
racidad es debido, en primer lugar, a que la estadís-
tica es muy agradecida a pesar de que se la maltrate,
pero, sobre todo, por lo que en el argot profesional
se conoce como “cocina estadística”, que podría
definirse como el acervo de las empresas especiali-

zadas en encuestas electorales, que hace posible la
utilidad de los datos obtenidos mediante encuestas
no probabilísticas, aunque no exista fundamento
teórico para conocer a priori si van a serlo o no.

Ya se ha dicho que la asignación de escaños nada
tiene que ver con la estadística, y que, en ningún
caso, puede darse una estimación acurada utilizando
los valores obtenidos mediante una encuesta, tanto
si es probabilística como no probabilística. Pero al
igual que antes, aunque no con el grado de acuraci-
dad en cuanto a porcentajes, la utilidad de la infor-
mación es importante, sobre todo desde el punto de
vista periodístico. Sirva de ejemplo los datos ofreci-
dos por la cadena CUATRO:

Cuatro/Cadena SER Resultados finales

PSOE 168-173 169

PP 145-149 153

CiU 9-10 11

PNV 6-7 6

ERC 6 3

IU 4 2

UPyD 0-1 1
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PPáággiinnaass vviivvaass

Sin duda es Julián Marías un pensador vivo en el siglo XXI.  Bastarían para probarlo las páginas que hoy selec-
cionamos de nuestro Archivo. 

El lector advertirá que, más allá de algún pequeño detalle, estos escritos rezuman al tiempo interés y actualidad.
No es una tarea de historiador erudito el volver la mirada hacia el Archivo de nuestra Revista, donde se contiene
un fondo muy importante del pensamiento de Marías.  Es, sencillamente, aprovechar la luz de esas ideas para
entender nuestra circunstancia.  Porque , por debajo de ciertas diferencias accidentales, aquello de que aquí se
habla es tema que sigue candente en nuestro presente.

Nuestro mundo tiene  cada vez más  presentes sus distintas partes, y éstas incrementan sus interacciones, ten-
san sus diferencias, y a veces debilitan sus rasgos propios, lo que parece favorecer su indefinición y su amalga-
ma.  Pero entre realidades sociales, los matices importan, las discrepancias deben constar para ser consciente-
mente abordadas y superadas. Nada peor que la vaguedad, que vuelve a todos los gatos pardos, como la luz del
anochecer. 

En las páginas que siguen puede el lector encontrar ideas claras, algo necesario en los tiempos que corren. Ideas
claras sobre la vida social y política.  Se habla de encuentro, conflicto, convergencia o choque de civilizaciones;
se habla sobre todo del encuentro de Europa, u Occidente, y el Islam.  Ambas realidades representan dos for-
mas de ser del hombre, dos mentalidades, que encierran una intimidad, dotada de una cierta unidad coherente,
un  sentido, una ‘razón’ que se articula en una ‘vida’, una en continuo cambio histórico, la otra fuertemente
anclada en su propio pasado.  Y comprenderse unos a otros quiere decir estar dispuestos a transmigrar, a ir
desde el nuestro al punto de vista donde se coloca el Otro, en una tarea que es esencialmente obra de ‘sim-patía’,
o, más en general, de atención, de interés, de amor. 

Dentro de nuestra sociedad, al igual que en las relaciones entre sociedades distintas, es preciso comenzar por
aceptar al Otro, por sentirse en ‘concordia’ con él, evitando la insolidaridad, la insolencia, la tendencia a negar-
le el pan y la sal.

Estas páginas hacen pensar.  Y hablan de cosas que no ‘han pasado’, sino que están ante nosotros, reclamando
nuestra acción ahora y nuestro proyecto hacia el futuro.

Son páginas de un maestro, que es quien, desde su experiencia, nos da alguna luz, alguna claridad, sobre los pro-
blemas nuestros. 

HELIO CARPINTERO

Documentos
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R
ecuerdo que cuando, hace muchos años, le
dieron el Premio Nobel a Camus, le escri-
bí felicitándolo y le decía que, aunque
muchas veces no había estado de acuerdo
con él, me había sentido en concordia. Si

se mira bien, el desacuerdo, que es inevitable y con
frecuencia necesario, supone la concordia y se nutre
sustancialmente de ella. Es una cuestión de jerar-
quía: la concordia es lo más importante, el suelo
común en el cual descansan el acuerdo o el des-
acuerdo. La propensión al negativismo hace que se
oscurezca esto, que es evidente. Solamente sobre
una amplia base de coincidencia son posibles e inte-
ligibles las divergencias, las discrepancias. Basta un
simple reflexión para comprobar esto. Recuérdese
cualquier disputa, por enconada que haya sido, de
otros tiempos. Nos es imposible tomar partido.
Probablemente ninguno de los contendientes tenía
razón, por lo menos razón suficiente —concepto que
se suele olvidar—. Pero no es esto lo decisivo; más
bien se trata de que no compartimos los supuestos
que hacían posible aquella divergencia. Nos senti-
mos ajenos a lo debatido, disputado, en aquella oca-
sión;  nos movemos a otro nivel, sobre otro fondo de
creencias; la antigua contraposición nos resulta difí-
cil de entender; hemos ido más allá de ella, hemos
alcanzado un nivel desde el cual la contraposición
parece superable, conciliable. No podemos darle la
razón a ninguno de los contendientes, porque es
menester elevarse a otro nivel desde el cual resultan
ambos necesarios y a la  vez insuficientes. El no
poder tomar partido significa haber alcanzado una
altura desde la cual se contempla aquel conjunto y a
la vez se descubre el suelo común que envolvía todo
aquello. En esto consiste el único sentido en que es
verdadero el concepto de progreso. 

Primero fue una idea plausible, se pensó que el hom-
bre camina hacia adelante, con posibles paradas,
estancamientos, retrocesos. Después se convirtió
en una creencia automática, se dio por supuesto que
la humanidad avanza sin más. Hoy admitimos la

posibilidad del progreso, pero estamos convencidos
de que no es seguro, inevitable, automático. Hay
que desearlo, justificarlo, realizarlo en cada caso.
Estamos libres frente a esa posibilidad, que nos
parece en principio tan deseable como insegura. 

Lo que originariamente fue una idea, discutible
como todas, se había convertido en una creencia en
la cual ha vivido instalada gran parte de la humani-
dad durante bastante tiempo, hasta que los aconteci-
mientos la  han quebrantado de una manera decisiva.
Ha vuelto a ser lo que justificadamente  era: una idea
que en cada caso hay que formular, proponer, justifi-
car. Hay el peligro de abandonar lo que resultó difí-
cilmente admisible por un exceso  de confianza. En
vista de que el progreso no es seguro, está amenaza-
do por muchos factores, se puede caer en la descon-
fianza respecto a su posibilidad. Esta existe y es pre-
ciosa, pero como posibilidad; lo engañoso es la cre-
encia en su certeza, en su automatismo. Requiere un
esfuerzo intelectual, porque hay que imaginar las
cosas en su concreción, en el nivel en que realmente
acontecen en  cada momento; y otro esfuerzo de
voluntad, la decisión de intentar que se realice efec-
tivamente. El darse cuenta de que no es automático,
y por tanto inevitable, nos lleva a la exigencia de
esforzarnos por conseguirlo. En el fondo se trata de
evitar toda inercia mental, el dar por supuesto que
las  cosas funcionan por sí solas en un sentido o en
otro. La libertad es la manera  real en que acontecen
las cosas, y esto requiere una decisión, un esfuerzo,
una continuidad de propósito. El determinismo es
falso; las cosas acontecen porque han sido primero
imaginadas, luego defendidas, realizadas, rectifica-

He usado la palabra insolencia; creo
que explica muchas cosas; hay muchas
gentes que no resisten a ella, que se

entregan sin lucha

Concordia
JULIÁN MARÍAS
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das. En suma, dependen de la libertad, y están
expuestas al abandono de ésta, a la posible renuncia
a mantenerlas y defenderlas. Casi todas las calamida-
des de la historia han tenido este origen: el abando-
no de las posibilidades inseguras, la rendición frente
a lo indeseable pero que parece inevitable.

Resignación pasiva en muchos casos; complicidad
en otros; dimisión de la actitud propia frente a lo que
parece dominante, acaso insuperable. Si se recuerda
la  historia europea del siglo XX, que acaba de termi-
nar, se puede ver cómo se han ido sucediendo olea-
das de error, de injustificación, porque se ha cedido
a su amenaza, a su aspecto triunfante, y no se ha
intentado la resistencia; y, lo que es más, la afirma-
ción de posiciones más justas y verdaderas, que eran
posibles pero requerían un esfuerzo, cierta audacia,
algunos riesgos y sacrificios. Casi todos los males
del siglo pasado, que no son pocos, nos parecen evi-
tables. 

Hubiera bastado cierta resistencia, la afirmación de
lo que ya en su momento parecía mejor. Hoy lo
vemos claramente, pero en cada fase de la historia las
cosas no realizadas aparecen en su esencial inseguri-
dad. La cuestión es primariamente intelectual: ver
las cosas tales como son, con el halo de posibilidad y
los riesgos que la acompañan. El siglo que acaba de

terminar ha visto repetidas dimisiones frente a pos-
turas que se afirmaban sin títulos suficientes, que
eran perfectamente combatibles, a las que no era
difícil resistir. Muchas veces se imponen cosas que
parecen rechazables sin que sea menester recurrir a
la fuerza; su mero enunciado insolente, agresivo,
basta para que se acepten con una pasividad que al
cabo del tiempo asombra. El desconocimiento de la
historia, incluso de la reciente, es sumamente peli-
groso; la memoria puede librar de errores gravisi-
mos en los que no es menester caer.

He usado la palabra insolencia; creo que explica
muchas cosas; hay muchas gentes que no resisten a
ella, que se entregan sin lucha. Pienso que la actitud
correcta debe ser precisamente la contraria: la inso-
lencia, ya por sí misma, debe suscitar la repulsa; por
lo pronto, el examen atento, que suele ser suficiente
para descartarla; en segundo lugar, la reflexión, el
intento de superación, de ir más allá. Los plantea-
mientos insolentes casi siempre son, además, falsos.
Basta con un ligero examen, tal vez una considera-
ción de su enunciado, para mostrar su invalidez. En
política especialmente resulta esto claro; hay movi-
mientos que consisten en series de planteamientos
agresivos e injustificados; usan el método de la
imposición. Basta con la atención a lo que dicen, el
simple repensar sus enunciados, para descubrir su
falta de justificación, probablemente su evidente
error. La fuerza de algunos movimientos se debe a la
debilidad, sobre todo mental, de los que aceptan la
imposición verbal e insolente sin pararse un momen-
to a repensarla y descalificarla. Dime quién trata de
imponerse verbalmente y te diré quién carece de
razón, quién será probablemente eliminado en una
votación serena. 

La cuestión es primariamente
intelectual: ver las cosas tales como
son, con el halo de posibilidad y los

riesgos que la acompañan
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L
a mayor diferencia, y más reveladora, entre
estos dos «mundos» es la falta de simetría
en esta denominación. En otros tiempos se
hubiese dicho «Cristiandad e Islam» o «paí-
ses cristianos y países islámicos». Ahora se

mantiene una calificación religiosa para el segundo
miembro, mientras que se emplea una, originaria-
mente geográfica, mas propiamente histórica, para
él primero. Se dirá que no todos los habitantes de los
países de Occidente son cristianos; pero ¿se da por
supuesto que todos los de los otros países son real-
mente musulmanes? Creo que la cuestión debería
plantearse de otra forma. Sin duda cierto número de
personas individuales no profesan una u otra reli-
gión, pero los países han sido configurados por el
cristianismo o la religión islámica, sin las cuales no
son inteligibles, sea cualquiera la actitud personal de
sus habitantes. La causa de esa disimetría en la deno-
minación actual de las dos fracciones de humanidad
es que en los países cristianos hay grupos o minorí-
as que impiden celosamente que se use ese nombre,
mientras que en los islámicos hay otros que, aún con
mayor celo, afirman el suyo y no consienten que se
ponga en duda esa condición. Esta deformación de
la realidad es uno de los factores que enturbian las
relaciones entre unos y otros.

Otro factor negativo, acaso el más grave, es el gene-
ral desconocimiento de la historia en nuestra época.
Los asuntos públicos están habitualmente en manos
de políticos, economistas, sociólogos, periodistas y
acaso militares, cuya formación histórica no suele
ser suficiente y, sobre todo, que no incluyen la visión
histórica en su perspectiva. Esta deficiencia adquie-
re una importancia particular cuando se trata del
mundo islámico, por la relativa persistencia en él, a
lo largo de los siglos, de actitudes políticas morales,
culturales cuya variación es muy reducida. Esto es
evidente en el arte, pero sucede algo muy parecido

en las demás dimensiones de la vida. Mientras
Occidente ha ido ensayando incesantemente formas
nuevas, a veces con excesivo abandono de las ante-
riores, el Islam ha permanecido afincado en formas,
estilos y actitudes que se repiten con mínima varia-
ción. Si no se tiene presente su historia es imposible
comprender lo que es hoy ese mundo y qué conduc-
tas se pueden esperar de él.

La aparición del Islam en Arabia, a comienzos del
siglo VII, acontece en una época en que todo el anti-
guo Imperio Romano, en Occidente y en Oriente,
con todo el Norte de África y buena parte de la
Europa que había quedado fuera de sus confines,
estaba cristianizado, Mahoma (570-632) es casi
exactamente coetáneo de San Isidoro de Sevilla. En
Arabia dominaba el politeísmo, pero también había
cristianos y otros grupos religiosos. Como en todos
los países de Oriente cercano había una prolifera-
ción de sectas religiosas, muchas de las cuales eran
derivaciones heterodoxas del judaismo o del cristia-
nismo. Aunque los musulmanes llaman «época de la
ignorancia» a la anterior a Mahoma, los contactos
con ideas judías, persas y griegas eran considera-
bles. Lo decisivo fue que la religión predicada por
Mahoma transformó al pueblo árabe, le inspiró una
vocación colectiva que antes no tenía, y que consis-
tía principalmente en la sumisión absoluta a Dios (es
lo que significa la palabra Islam), la expansión de
esta fe mediante la jihad o «guerra santa» y la consti-
tución de una comunidad de creyentes (umma) que
se interpretará como la «nación árabe», sean árabes

En Arabia dominaba el politeísmo,
pero también había cristianos y otros

grupos religiosos

Mundo Occidental y mundo
Islámico
JULIÁN MARÍAS
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o no sus miembros. Adviértase que los árabes eran
muy pocos; los que históricamente se llamaron así
deberían considerarse más bien como «islamizados»
y en esa medida también «arabizados». La razón de
esto es que los musulmanes, que consideran de un
modo especial las religiones «del Libro» (el Antiguo
Testamento de los judíos, el Antiguo y el Nuevo de
los cristianos, el Corán de los musulmanes), ligan
estrictamente su propio librio sagrado a la lengua
árabe. Hasta el punto de que árabe propiamente
dicho es sólo la lengua del Corán, y las demás múlti-
ples formas en que se usa esta lengua parecen dialec-
tos secundarios. De ahí que haya habido gran resis-
tencia a la traducción del Corán a otras lenguas,
mientras que los propios judíos tradujeron la Biblia
al griego (versión de los Setenta) y así la usaron en
sus comunidades, el Nuevo Testamento se escribió
en griego, la Biblia completa fue traducida al latín
por San Jerónimo, y esta versión o Vulgata ha sido
oficial en la Iglesia latina hasta nuestro tiempo. Es
decir, el libro inspirado no estaba ligado a un texto
literal. En el Islam, ha sido siempre inseparable un
elemento de «arabización»

La rápida extensión de las conquistas árabes cubre
toda la ribera meridional del Mediterráneo, heleni-
zada y romanizada, en gran parte cristiana — recuér-
dese la figura ilustre de San Agustín, obispo de
Hipona—, al mismo tiempo que se extiende hacia el
Este y penetra en las profundidades de Asia. En el
África mediterránea, la islamización persiste hasta
hoy. Lo que había sido una comunidad hasta el siglo
VII, el Mediterráneo, queda escindido en dos mita-
des sin apenas comunicación, y esta principalmente
bélica. La invasión islámica llega a Sicilia, España y
hasta penetra en Francia, aunque en estas porciones
de Europa no es definitiva. En España persiste
desde 711 hasta la conquista de Granada en 1492, tras
un larguísimo proceso de reconquista, movido por el
permanente proyecto de los españoles de ser un país
cristiano y, por tanto, europeo, occidental. He seña-
lado en España inteligible el sentido de la
Reconquista y el hecho de que los cristianos sintie-
ron como la «pérdida de España» la invasión musul-
mana, como un contratiempo pasajero que era
menester superar. La situación española no fue más

que la forma, particularmente aguda e inmediata, de
lo que fue la europea general durante toda la Edad
Media. Desde el siglo VIII hay una polaridad entre la
Cristiandad y el Islam. El mediterráneo se ha vuelto
intransitable; las costas cristianas son inseguras, ata-
cadas constantemente desde el mar. Naturalmente
hay relaciones que no son hostiles: intercambios cul-
turales, admiración mutua, transmisión de ideas,
costumbres, estilos de vida. Los árabes, al contacto
con otras culturas, con estímulos persas, indios,
griegos, españoles, los desarrollan y transmiten, a
veces con gran refinamiento, como en al-Andalus,
frecuentemente devastado y destruido por las olea-
das beréberes procedentes de África. Estas tensio-
nes hacen que las dos formas de vida se consoliden y
en cierto modo se han rígidas por su oposición; se
afirman polémicamente. Cuando la división entre
los árabes y la mayor coherencia de los pueblos cris-
tianos hacen que el poder musulmán, decaiga, otro
pueblo, no árabe pero si islamizado, los turcos, entra
en el escenario histórico. Lo que en los siglos VIIy
VIII sucedió al Norte de África y a España, va a
sobrevenir en el siglo XV al Imperio Bizantino. La
toma de Constantinopla en 1453 significó la desapa-
rición del gran país cristiano oriental y, en otro
aspecto, una tardía helenización de Europa, decisiva
en el Renacimiento.

Desde entonces, el Islam va a estar representado
principalmente por los turcos, cuyo Sultán se pone a
la cabeza de los pueblos islámicos. La popularidad
entre Cristiandad e Islam continúa en otra forma; la
batalla de Lepanto en 1571 es un momento decisivo
de ella, pero a pesar del quebranto sufrido Turquía
sigue siendo una grave amenaza. La expansión oto-
mana, tanto en Europa como en Asia, es muy grande
y se prolonga hasta fines del siglo XVII; el sitio de
Viena en 1683 representa el último momento de pre-
potencia, y desde entonces se inicia la declinación
del poderío turco, y con ella el del Islam en su con-
junto. Una de las causas de ello es el enorme creci-
miento de Europa, en todos los órdenes, a lo largo
de la Edad Moderna. La creación del pensamiento
filosófico y científico, el desarrollo de una técnica
incomparable, los descubrimientos, que incorporan
al mundo occidental enormes territorios desconoci-
dos, sobre todo los americanos, todo ello rompe el
equilibrio que, con diversas alternativas, había exis-
tido entre la Cristiandad y el Islam.

Un hecho que suele perderse de vista es que los ára-
bes son una fracción relativamente pequeña de los
musulmanes. El número total de los habitantes de
países islámicos se aproxima a los 700 millones; la

La rápida extensión de las conquistas
árabes cubre toda la ribera meridional
del Mediterráneo, helenizada y roma-

nizada, en gran parte cristiana
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mayoría pertenecen a comunidades que no son ára-
bes: en Turquía, en Albania, en la Unión Soviética,
en el Irán, el Afganistán, el Pakistán y Bangladesh,
en la India, en Indonesia, la China y territorios pró-
ximos; por último, en el África negra y, como inmi-
grantes, en muchos países europeos y americanos.
La pretensión de que todos formen parte de la umma
o «nación árabe» es irreal, pero no enteramente, y
hay presiones muy fuertes para que en alguna medi-
da funcionen de concierto.

Aunque más de la mitad de los musulmanes están
ligados a otras culturas y formas de vida que las ára-
bes, el elemento de arabización que lleva consigo el
Islam crea una comunidad no saturada, ciertamente
tenue, pero de enorme amplitud. Es una porción de
humanidad con la cual hay que contar en dos senti-
dos: el primero, que hay que tenerla en cuenta, por-
que está ahí, presente, con extraordinario volumen,
y es de origen de problemas y peligros; el segundo,
que debe interesarnos e importarnos, que tenemos
el deber de procurar su prosperidad y bienestar, y, —
aunque en esto casi nunca se piensa— de evitar sus
errores.

Es menester darse cuenta de un rasgo al que he alu-
dido, y que es muy difícil de comprender para los
occidentales: la persistencia de los caracteres y acti-
tudes entre los musulmanes, y muy particularmente
entre los árabes, cuya variación es mínima a lo largo
de los siglos, y en algunos aspectos nula. La incesan-
te variación de Occidente, en todos los órdenes, es
el reverso de esa situación, y su olvido es la dificultad
máxima para comprender las cosas. El libro El siglo
XI en La persona, es decir, las «Memorias» de Abd
Allah, último rey zirí de Granada, escritas en 1090,
hace novecientos años, y publicadas por Emilio
García Gómez, conservan una actualidad asombro-
sa. Lo que en ellas se cuenta se parece increíblemen-
te a lo que se lee en los periódicos o se ve en la tele-
visión. Si esto no tiene en cuenta, si no se mira la
realidad actual a la luz de ciertas formas de conducta
que se han perpetuado durane más de trece siglos, es
inevitable que se cometan graves errores.

La contextura de la mentalidad islámica, sobre todo
en su forma árabe originaria, que destiñe sobre el
conjunto, es enteramente diferente de la europea o
americana, y hay que hacer un esfuerzo considerable
para comprenderla; sólo una familiaridad suficiente
con sus principios rectores y su historia puede per-
mitirlo, y esto falta con demasiada frecuencia.

Las dificultades aumentan porque, a pesar de ese

factor de homogeneidad y fijación, hay una variedad
considerable; incluso los llamados «pueblos árabes»
tienen distinta composición étnica, desiguales nive-
les de riqueza, desarrollo técnico, cultura; son tam-
bién diversas las fechas de su islamiza-ción; difiere,

por último, el sustrato que la ha recibido. Egipto no
es comparable a la Arabia Saudí, ni esta a Siria o los
países del Magreb. No digamos si se va más allá del
mundo propiamente árabe. La combinación de algu-
nos ingredientes permanentes y casi invariables con
esa gran variedad hace muy difícil la intelección ade-
cuada y, por tanto, los comportamientos inteligibles
con ese mundo.

La renuncia de los occidentales a la condición cris-
tiana de sus países — sea cualquiera la actitud indivi-
dual —, mientras se afirma el vínculo islámico sin res-
trinción, ha despojado a Occidente del más impor-
tante y vivaz factor de unidad, en beneficio de la otra
porción de mundo. Es claro que los occidentales no
se pueden identificar con los cristianos, porque esta
religión está abierta a todos los hombres y no es
patrimonio de ningún grupo humano; pero es un
hecho histórico inmodificable que las más importan-
tes comunidades cristianas han sido las europeas, y
por influjo de estas las americanas, lo cual significa
que el cristianismo tiene, junto a su origen judío,
una profunda huella griega, latina y finalmente occi-
dental; los conceptos teológicos han sido forjados y
elaborados primariamente en ese ámbito histórico y
cultural, y este es el punto de partida para todas las
dilataciones imaginables y deseables, que podrán
coincidir con la humanidad íntegra. En otras pala-
bras, la disolución del concepto de Cristianidad
mientras permanece indiscutible el de Islam es un
error decisivo y de muy largas consecuencias.

Una de ellas, la penetración del proselitismo islámi-
co en África, mientras la mayoría de los misioneros
cristianos se ocupan de la instrucción y ayuda a los
africanos en cuestiones puramente temporales, con
renuncia —expresa en muchos casos— a todo intento
de conversión, es decir, de difusión de su fe. Si a esto

Aunque más de la mitad de los
musulmanes están ligados a otras
culturas y formas de vida que las
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se añade la aterradora disminución de la natalidad en
Europa, que está en camino de convertirse en un
continente de viejos, amenazado por el parasitismo,
se pueden advertir los riesgos «cuantitativos» que
amenazan a Occidente.

Conviene, por otra parte, no tomar demasiado al pie
de la letra la «unidad islámica». La historia registra
las incesantes luchas, muy violentas, dentro de ella.
En al-Andalus, los reinos de taifas son buen ejemplo.
Y en nuestros días, el Líbano, la feroz y larguísima
guerra entre Irak y el Irán, la reciente invasión de
Kuwait por Irak, sin contar las luchas internas den-
tro de los mismos países, son buena prueba de lo que
quiero decir.

En la guerra del Golfo Pérsico, que acaba de termi-
nar mientras escribo esto, una parte importante y la
más significativa del mundo árabe se ha opuesto a
Irak y ha rechazado la política de Sadam Husein.
Esto ha sido lo más interesante y valioso, lo que ha
impedido que se pueda presentar el conflicto como
una lucha de Occidente contra el mundo árabe con-
tra otro, rechazada por Occidente y lo más caracte-
rístico de la comunidad árabe.

Pero sería un optimismo peligroso apoyarse en este
hecho favorable y desconocer la existencia de tensio-
nes y tendencias hostiles entre grandes porciones de
los pueblos islámicos —y no sólo árabes, ya que el
ejemplo más saliente y extremado es el Irán—. Creo
que Occidente debe interesarse cor-dialmente por
ese mundo, prestarle cuanta ayuda pueda, intentar
comprenderlo, tener una visión fraternal de él. Con
una condición: que no sea «el Enemigo».

Existen en todos esos países, en diversa proporción,
fermentos de irracional hostilidad a todo lo occiden-
tal —menos sus técnicas y armas—. Hay una propen-
sión a la fanatización, a las actitudes extremadamen-
te hostiles y propensas a la violencia: se fomenta
muchas veces el terrorismo, que consigue una
incomprensible aceptación por parte de gobiernos e
instituciones internacionales. Todo eso se fomenta y
dirige hábilmente por grupos internos o externos—
hasta hace muy pocos años, por la Unión Soviética—
, para dirigirlo contra los países occidentales.

Se suele atribuir esto a lo que se llama el «fundamen-
talismo», es decir, a las tendencias más estrecha y
rigurosamente islámicas, pero esto no es cierto,
como lo prueba el que la política que ha alcanzado el
grado máximo de violencia, la de Irak, fuese laica y
nada religiosa. No hay que olvidar tampoco que
muchos países occidentales, en la ingenua esperan-
za de conseguir ventajas políticas o económicas, han
sido cómplices de muchas de esas violencias y agre-
siones. No se comprende bien cómo el gobierno
francés permitió a Jomeini, refugiado en Francia,
hacer desde ella la campaña que condujo a la revolu-
ción encabezada por él, de tan tremendas conse-
cuencias para el Irán y para los demás.

No se puede desconocer la capacidad de intoxica-
ción que existe en los países islámicos, en uno u otro
grado. En la mayoría de ellos es fácil convocar gran-
des masas enfurecidas que consideren que
Occidente es el «gran Satán» y pidan su destrucción.
Mientras esta sea así es ilusorio pensar en una rela-
ción amistosa y constructiva, que es debida y necesa-
ria. Lo cual quiere decir que hay que establecer las
condiciones de su posibilidad.

Acabamos de ser testigos de algo de extremada
importancia positiva: el nacimiento del derecho
internacional como una realidad, no como una doc-
trina o una aspiración. Por primera vez en la historia
unas disposiciones de la autoridad internacional han
estado respaldadas por la coacción esencial a toda
ley . Muchos países —y entre ellos varios árabes— han
puesto su fuerza al servicio de unas normas legales
de las Naciones Unidas para conseguir que se cum-
plan.

Es difícil exagerar el valor y el alcance de este hecho.
Conviene no olvidar la posibilidad de que sea una
golondrina que no hace verano; es decir, que este
extraordinario paso hacia una ordenación inteligen-
te y justa del mundo quede aislado y sin consecuen-
cias. La tarea más importante y urgente de las insti-
tuciones mundiales debe ser consolidar lo que se ha
realizado en este año 1991, y si es posible automati-
zarlo y convertirlo en algo que funciona tan regular-
mente como la ley en los Estados de derecho.

No se puede desconocer la capacidad
de intoxicación que existe en los
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El Occidente es una realidad muy precisa, definida
por sus tres raíces: la razón filosófica y científica de
origen griego, el mando según autoridad y derecho,
procedente de Roma, la religión judía y cristiana,
personal y que considera a Dios como Padre y al
hombre como hijo libre, llamado a participar en la
vida divina. Esta realidad, abierta y no limitada a nin-
guna raza o localización geográfica, es histórica y
social. Una gran porción de la humanidad, creadora
de muchas de las obras más valiosas que existen, vive
dentro de ella. Los que pertenecemos a Occidente
debemos, desde nuestra variedad humana, mirar a
las demás y buscar su amistad y prosperidad. Sería
mucho pedir —y sería pedir una estupidez— que nos
fuese indiferente cómo se reaccione frente a lo que
somos. El odio a Occidente, su difamación, los
esfuerzos que tiendan a su destrucción, no deben ser
tolerados, menos aún alentados y favorecidos. Es
menester iniciar una actitud cordial, inteligente y

enérgica ante el mundo árabe y en general islámico.
No tiene el menor sentido mirarlo con hostilidad, a
menos que la ejerza contra nosotros. Y como ese
mundo es muy grande, amplio y complejo, es esen-
cial que los pueblos occidentales tengan presente
cuál es su varia realidad y no reaccionen mecánica-
mente a un nombre, sino a sus contenidos efectivos,
las actitudes irracionales, fanáticas, llenas de odio o
desprecio, incitadoras a la violencia, no deben ser
aceptadas, menos aún recompensadas. Las que
estén fundadas en la realidad de las cosas, en el
deseo de colaboración, en el proyecto de establecer
un mundo más justo, libre y próspero, deben ser
alentadas, favorecidas, apoyadas, incluso aunque
reclamen por parte de Occidente algunos sacrifi-
cios. Si desde este mes de marzo de 1991 lo que
acabo de decir fuese la norma, vería con esperanza lo
que nos queda de siglo y confiaría en que en el XXI
empezase con buen pie. 
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La Comunidad de Madrid (ubicada en pleno centro
de la Península y con fácil acceso desde todos los rin-
cones y con casi seis millones de habitantes) ofrece
múltiples posibilidades de entretenimiento para
complacer los variados gustos de los millones de
personas que visitan la capital de España y su área de
influencia a lo largo del año. 

Las alternativas abarcan desde la intensa actividad
cultural y artística que exhiben el medio centenar de
museos que se distribuyen por la región a la variada
oferta de espectáculos y conciertos que se celebran
en sus teatros y auditorios, sin olvidar las posibilida-
des de recorrer entornos naturales y paisajísticos en
un entorno rural lleno de autenticidad.

Más allá de esta frenética actividad, la Comunidad
(que se extiende por una superficie de más de 8.000
kilómetros cuadrados) atesora una riqueza patrimo-
nial e histórica inigualable, que se exhibe no sólo en
los museos sino también en los edificios distribuidos
por sus calles y en sus monumentos. Pero la región
ha experimentado un espectacular lavado de cara en
los últimos años y la tradición y la vanguardia convi-
ven en armonía, como corresponde a una sociedad
abierta y cosmopolita, llena de dinamismo.

Sede de congresos y convenciones
Hay asimismo una amplia red de instalaciones para
la celebración de congresos y convenciones, que han
convertido a la capital de España en uno de los cen-
tros de reunión y negocio más importantes de
Europa. Y otros complementos indispensables en
estos tiempos son disfrutar también de su gastrono-
mía, ir de compras, divertirse en uno de sus parques
temáticos o practicar algún deporte, opciones todas
perfectamente accesibles en diferentes escenarios
de la Comunidad de Madrid.

De norte a sur, de este a oeste, la Comunidad alber-
ga grandes núcleos urbanos, pero también peque-
ños pueblos que han sabido conservar todo su

encanto y en los que todavía es perfectamente posi-
ble descubrir la magia de la tradición. A muy pocos
kilómetros de Madrid capital, sede de las institucio-
nes del Estado, lugar cosmopolita y centro de nego-
cios, el visitante puede encontrar localidades carga-
das de historia que acogen grandiosos enclaves
arquitectónicos. Es el caso de Alcalá de Henares,
Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial o Chinchón.
Detrás de éstos, se van desgranando los 178 munici-
pios que componen la región, cada uno de los cuales
constituye un retazo de una historia común.

La Comunidad está, por lo tanto, en plena evolu-
ción. Así, los nuevos barrios que se alzan en muchos
municipios demuestran que la región ha sabido
adaptar su estructura a las exigencias de los nuevos
tiempos. Está llena de innumerables propuestas,
que demuestran su vena artística. Además de sus
museos y monumentos, dispone de amplias superfi-
cies cuya flora, fauna y paisajes poseen un enorme
valor por su rareza, calidad o fragilidad. Es el caso de
los Parques Regionales de la Cuenca Alta del
Manzanares, el del Sureste, el del Curso Medio del
Río Guadarrama y su entorno, y el Parque Natural de
Peñalara. Pasear por sus sendas, especialmente dise-
ñadas, en espacios naturales únicos, es una alterna-
tiva excepcional.

El Paseo del Arte de Madrid
El Paseo del Prado de Madrid, salpicado por algunos
de los mejores museos de Europa y ya conocido
como el Paseo del Arte, permite realizar un itinera-
rio único en el mundo, en el que conviven la pintura
con la escultura, la arquitectura con la Naturaleza.
Velázquez y Goya, Picasso y Van Gogh, Rubens y
Dalí, Gauguin y Boticelli, triunfan en el Prado y el
Museo Thyssen, en el Reina Sofía y el recién inaugu-
rado Caixaforum, que se suceden en muy pocos
metros, cerca además de las fuentes de Neptuno y
Cibeles, del maravilloso Jardín Botánico y de, nueva-
mente en el territorio arquitectónico, del Congreso
de los Diputados.

Madrid y sus pueblos
LO QUE HAY QUE VER... LO QUE HAY QUE HACER
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Pero los citados no son los únicos museos de
Madrid, puesto que a ellos habría que añadir tam-
bién el Sorolla, el Cerralbo y el Lázaro Galdiano,
todos los cuales atesoran piezas de un gran valor.

Tras los museos, los palacios, entre los cuales el más
destacado es el Palacio Real de Madrid, levantado
sobre el primitivo alcázar árabe, destruido por un
incendio en 1734. Su interior es uno de los más lujo-
sos de Europa y conserva buena parte del mobiliario
original. También contiene excelentes lienzos y fres-
cos de artistas nacionales y europeos, como El
Bosco, Goya, Caravaggio o Velásquez.

Muy bello es asimismo el Palacio Real de Aranjuez,
levantado por Felipe II a orillas del Tajo en 1561. Con
una decoración también muy lujosa, se complemen-
ta con la Casita del Labrador y el Museo de Falúas
Reales, todos los cuales están rodeados de magnífi-
cos jardines.

El Palacio del Pardo, el de las Comunicaciones
(nueva sede del Ayuntamiento de Madrid en la plaza
de Cibeles), el de la Zarzuela y el de la Moncloa
(sedes respectivas de los Reyes de España y el presi-
dente del Gobierno) completan el itinerario palacie-
go por Madrid.

Castillos y fortalezas 
La región de Madrid fue zona estratégica en la defen-
sa que los musulmanes hicieron de su territorio fren-
te a la reconquista de los reinos cristianos. De aque-
lla lucha y posteriores avatares bélicos o prebendas
nobiliarias quedan más de una veintena de fortalezas
y atalayas, que constituyen rutas a través de las cua-
les el visitante puede adentrarse en la historia. 

Las dos rutas más atractivas son, por un lado, la
conocida como “Defensa de Toledo”, que recorre la
franja suroeste de la Comunidad, desde el Palacio
del Infante Luis de Borbón, en Boadilla del Monte,
hasta la Torre de Pinto, en la que estuvo presa la
Princesa de Éboli. La segunda recorre la zona norte
de la región, visitando, entre otras edificaciones
bélicas, el Castillo de Manzanares el Real, la fortifi-
cación medieval de Buitrago de Lozoya o las mura-
llas de Torrelaguna.

La riqueza arquitectónica puede completarse con
otros monumentos muy representativos, encabeza-
dos por la Puerta de Alcalá, construida para conme-
morar la entrada en Madrid de Carlos III o el
Monumento a Colón. El Templo de Debod, la Puerta
de Toledo o el Monumento a los Caídos del 2 de

junio de 1808 (efemérides de la que este año se cele-
bra el bicentenario) completan este recorrido monu-
mental e histórico.

Construcciones religiosas
La tradición religiosa de España es la responsable,
por su parte, de un buen número de monumentos
que salpican la Comunidad de Madrid. La relación la
encabeza el Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, Patrimonio de la Humanidad, concebido
para conmemorar la victoria de San Quintín sobre
las tropas francesas, ocurrida el día de San Lorenzo
de 1557. 

Monasterio emblemático es también el de Santa
María del Paular y, en una escala muy diferente, la
Catedral de la Almudena, que fue inaugurada por
Juan Pablo II en 1993 después de unas obras que se
prolongaron durante más de un siglo. En Madrid
capital se encuentran también la ermita de San
Antonio de la Florida, la basílica de San Francisco el
Grande y el monasterio de las Descalzas Reales.

Otro de los recorridos preferidos por los visitantes
es el del Madrid de los Austrias, con sus edificios
renacentistas y barrocos. Partiendo del Monasterio
de la Encarnación, se  puede recorrer la calle Mayor
hasta la Plaza de la Villa, con la Torre de los Lujanes,
y, después, la Plaza Mayor, con su Casa de la
Panadería y la estatua ecuestre de Felipe III. La
Catedral de San Isidro, el Palacio de San Isidro o la
Casa de Lope de Vega serían paradas interesantes es
este apretado recorrido por la historia de la ciudad.

Del pasado histórico a la civilización del
ocio
Pero la Comunidad de Madrid no es célebre tan sólo
por su pasado histórico, sino por los espectáculos y
representaciones culturales que confluyen en sus
principales recintos, como el Teatro Real, el espacio
escénico más representativo. Construido en 1850,
acoge un selecto repertorio de obras de calidad, al
igual que el Auditorio Nacional o el Teatro
Monumental. Musicales de talla mundial en la Gran
Vía, representaciones del Ballet Nacional, el Festival
Internacional Madrid en Danza e infinidad de alter-
nativas teatrales completan una oferta excepcional. 

Muy bello es asimismo el Palacio Real
de Aranjuez, levantado por Felipe II a

orillas del Tajo en 1561



Cuenta y Razón | junio junio

115

Como ejemplo de una cultura más popular están los
zoos (el de Madrid y Faunia) y los parques temáticos
(como el Xanadú, para los aficionados a la nieve; el
Time Warner, para los aficionados al mundo de los
dibujos animados; o el más refrescante, Aquópolis),
además de multitud de espacios comerciales.

El más tradicional es El Rastro, que se instala cada
domingo entre los barrios de Latina y Embajadores,
mientras que otras zonas comerciales de siempre
son la Gran Vía, el barrio de Salamanca y Argüelles.
Pero las grandes superficies y centros comerciales
salpican la Comunidad, pues se han extendido por
los principales municipios.

La Comunidad de Madrid ha crecido también mucho
en los últimos años en el ámbito de las ferias, los
congresos y las convenciones, un sector estratégico
para el desarrollo de la región. Cada año, miles de
visitantes acuden a Madrid para participar en estos
encuentros y la Comunidad les ofrece instalaciones
cada vez mejor adaptadas a sus necesidades.

Ifema, en el Parque Ferial Juan Carlos I, dispone de
diez grandes pabellones de exposición, además de
múltiples salas de reuniones y un auditorio para más
de 2.000 personas. A este escenario se unen el
Palacio de Congresos de la Castellana y el Recinto
Ferial de la Casa de Campo, con sus Pabellones y su
Paseo de la Gastronomía.

Madrid aspirará nuevamente a ser Ciudad Olímpica
en 2016. Sin duda, merece alcanzar esta condición
por la intensa tradición deportiva de los madrileños,
su afición a deportes como el atletismo, el esquí o el
golf y la fuerza internacional de clubes como el Real
Madrid y el Atlético de Madrid, cuyos estadios se
han convertido en un reclamo turístico más.

Parques, jardines y turismo rural
Si famosos son los “cielos velazqueños” de Madrid,
también lo son sus parques y jardines, que convier-
ten a la capital de España en la ciudad europea con
más espacios verdes. Las 118 hectáreas del Parque
del Retiro son el primer reclamo, pero también el
Campo del Moro, los Jardines del Capricho, el
Botánico, la Dehesa de la Villa, la Casa de Campo y
los ya citados jardines de Aranjuez.

Pero en busca de Naturaleza siempre es mejor des-
plazarse por la Comunidad. Así, distintas sendas
recorren el paisaje madrileño y dan la oportunidad al
viajero de descubrir de primera mano parajes como
la famosa cueva de El Reguerillo, en la ruta por el

Pontón de la Oliva; la mayor cascada natural de la
Comunidad, en el sendero de la Cascada del
Purgatorio; o el Camino Schmid, que une
Navacerrada y Cercedilla, significativos enclaves
todos ellos de la Sierra del Guadarrama. El Hayedo
de Montejo, el más meridional de Europa, de acceso
restringido, merece también el desplazamiento. 

Combinando naturaleza y cultura, compras y gastro-
nomía, la Comunidad permite realizar otra serie de
rutas, como la del Alfoz, itinerario rural en torno a
Madrid que se inicia en Alcobendas y rodea la capital
siguiendo el sentido de las agujas del reloj hasta
cerrar el círculo en Las Rozas. También, la Ruta del
Mudéjar, que recorre las localidades situadas al este
donde descubrir formas y técnicas expresivas pro-
pias de la cultura árabe. Y, finalmente, la Ruta de las
Vegas, por las tierras regadas por el Tajuña en su
descenso hasta el Jarama y el Tajo. Humedales, acan-
tilados yesíferos y reservas naturales acompañan a
las localidades bañadas por estos tres ríos.

Municipios madrileños con encanto
Numerosos son los municipios de la región llenos de
encanto. Además de Aranjuez, Alcalá y San Lorenzo
de El Escorial, las tres localidades más emblemáti-
cas, otro lugar de especial interés en Chinchón, con
su Plaza Mayor, núcleo del comercio local y utilizada
como plaza de toros desde 1502, o el Castillo de los
Condes, que data de finales del siglo XVI.
Navalcarnero también es relevante objetivo turísti-
co, con su Casa de la Cadena, su Plaza Mayor, las dis-
tintas iglesias y el Museo del Vino. Pero, más allá de
estos lugares, lo mejor es dejarse llevar para descu-
brir municipios dispersos, algo menos conocidos
pero no por ello menos atractivos y cuya gastrono-
mía, patrimonio histórico y cultural y la hospitalidad
de sus gentes son motivos suplementarios de inte-
rés.

Un abarrotado calendario de fiestas
La festividad de la capital es la más famosa de toda la
Comunidad. En ella se honra a su santo patrón, San
Isidro Labrador, y se celebra el 15 de junio. Esta fies-
ta conlleva unos festejos taurinos de fama interna-
cional, que tienen como escenario la Plaza de Toros
de las Ventas y donde se reúnen las principales figu-

La Comunidad de Madrid ha crecido
también mucho en los últimos años

en el ámbito de las ferias
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ras del toreo. También hay que destacar la Verbena
de la Paloma, en la que cada 15 de agosto los vecinos
de la capital se atavían con trajes castizos y bailan el
chotis en las plazas y calles típicas del Madrid anti-
guo. 

Más allá de la capital, todos los pueblos conservan
sus propias fiestas en las que se reivindican las tradi-
ciones culinarias locales. Las fiestas de Aranjuez, en
la primera semana de septiembre, figuran entre las
más famosas, con la representación por parte de los
vecinos del Motín Popular que se produjo contra
Godoy en marzo de 1808. Y las fiestas patronales de
San Sebastián de los Reyes, a finales de agosto,
incluyen los encierros taurinos, los llamados
“Sanfermines chicos”. Son tan sólo dos ejemplos,
pues otros municipios cuentan asimismo con cele-
braciones populares llenas de atractivos, donde dis-
frutar del ambiente festivo y la hospitalidad de sus
vecinos.

Una cocina local y universal
Aunque la Comunidad de Madrid reúne el arte culi-
nario de todos los rincones del país, y no hay cocina
regional que no tenga buena representación de sus
recetarios y fórmulas, además de las gastronomías de
los más alejados rincones del mundo, hay gran canti-
dad de platos y recetas que llevan el sello de madrile-
ños. Lo son el cocido, los callos, los huevos estrella-
dos, la gallina en pepitoria, las sopas de ajo o los
buñuelos de viento, además de las famosas tapas, tan
arraigadas en la cultura popular.

Al margen de las recetas, la región aporta otros
muchos productos alimenticios de enorme calidad,
como las aceitunas de Campo Real, con su aderezo
artesanal; el ajo y el anís de Chinchón, la carne de la
Sierra del Guadarrama o el queso puro de oveja, que
se elabora por toda la región, desde el sur hasta las
faldas de la sierra norte.

Capítulo aparte merecen los vinos madrileños, cuya
cuidada elaboración les está abriendo muchas puer-
tas. Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias y
Arganda son las tres subzonas en que se subdivide la
Denominación. El Aceite de Madrid es la última
incorporación a este campo de las Denominaciones
de Origen.

Capital europea de la noche
Y, para acabar, Madrid es conocida en toda Europa
por la vitalidad y la diversidad de su ocio nocturno.
Música en vivo, restaurantes, discotecas, bares de
copas, terrazas de verano, salas de cine y un largo
etcétera de diversiones componen la alternativa noc-
turna de una ciudad que no descansa jamás.

De hecho, hay tantas posibilidades como zonas de
reclamo nocturno. Dentro de la capital destacan la
calle Huertas y la Plaza de Santa Ana, por un lado; y
la Plaza de Santa Bárbara, en Alonso Martínez, y la
calle Malasaña, en la Glorieta de Bilbao, por el otro.
En verano, las terrazas del Paseo de la Castellana son
un ejemplo de un Madrid que sale a la calle a tomar el
fresco, de una ciudad viva y despierta, capital de una
Comunidad Autónoma que ha sabido abrirse un
hueco económico, cultural y de ocio entre las gran-
des regiones de Europa. 

Madrid turístico 
Para completar este recorrido y obtener una infor-
mación más detallada, lo mejor es dirigirse al la pági-
na web www.turismomadrid.es o a la oficina de
Turismo de la calle Duque de Medinaceli, nº2 (telé-
fono 902 100 007). 

Capítulo aparte merecen los vinos
madrileños, cuya cuidada elaboración

les está abriendo muchas puertas
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