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CARTA DEL DIRECTOR

Comunicación y valores 
CARTA DEL DIRECTOR

H
ace unos días, la asociación espa-
ñola de directivos de comunicación  
(DIRCOM), celebró la presentación 
de su anuario. Tradicionalmente, 
aprovechamos ese acontecimiento 

anual para tener alguna reflexión conjunta todos 
los asociados sobre algún aspecto de la comuni-
cación que interese especialmente en esos mo-
mentos y en esta ocasión compartimos mesa con 
el presidente de Dircom, José Manuel Velasco, el 
comisario europeo y ex ministro español Marceli-
no Oreja y yo, que hablamos en sendas ponencias 
sobre el tema que les propongo como título en mi 
carta de este número. Sinceramente he pensado 
que los lectores de Cuenta y Razón podrían así 
entrar en un debate que resulta del todo actual y 
desde luego muy oportuno como ingrediente que 
una revista como la nuestra está obligada a intro-
ducir en estos momentos en nuestro país. Apare-
ce además esta carta en un número algo especial, 
que quiere servir de algún modo como homenaje 
al recientemente fallecido Miguel Delibes.

Delibes ha dejado un aroma de humanismo, de 
sencillez, de naturalidad, que contrasta de mane-
ra contundente con el artificio constante al que 
hoy nos someten los poderes, intentando hacernos 
creer que sus diseños oníricos de la realidad, son 
la realidad misma. En este número podemos con-
tar con las reflexiones de personas que han sabido 
apreciar ese don exquisito de hombre auténtico 

con el que nos regaló D. Miguel. Rafael Ansón, la 
Consejera de Cultura de la Comunidad de Castilla-
León, Ignacio Bel, sucesor de Delibes en la direc-
ción del Diario Regional de Valladolid, o el propio 
Julián Marías de la mano de Helio Carpintero, dan 
un magnífico recital en recuerdo del escritor. En 
su recuerdo igualmente aporto hoy, querido lector, 
mis reflexiones sobre ese modo de comunicar va-
lores que sólo las personas sencillas, y por lo tanto 
las personas grandes, pueden conseguir. Resulta 
además del todo oportuno introducir por nuestra 
parte algunas reflexiones sobre el binomio concep-
tual comunicación y valores, en un momento en el 
que a los directores de comunicación se nos puede 
percibir como instrumentos estrictamente orienta-
dos a conseguir percepciones, sean estas del tipo 
que sean, sin considerar que nuestra profesionali-
dad - ya indiscutible- no sólo nos ha hecho adquirir 
conocimientos científicos y habilidades complejas, 
sino una ética, un modo de actuar, siguiendo una 
deontología propia demandada por la sociedad ac-
tual de un modo acuciante. 

Comunicación y valores ¿Qué nos sugieren estos 
dos términos unidos? parecería inicialmente un 
modo artificial de unir conceptos por el procedi-
miento habitual de usar la conjunción copulati-
va. Una copulativa es capaz de unirlo todo, pero 
esa unidad gramática puede sugerir diferentes 
resultados o sencillamente no sugerir ninguno, 
quedándonos exclusivamente en una pura frase 
con pretensiones literarias o incluso poéticas. En 
nuestro caso, puede resultar interesante hacer el 
ejercicio de recorrer el itinerario al que ha dado 
lugar la imagen de lo que ha significado la unión 
de estos dos términos, distinguiendo, si me permi-
ten, tres momentos fundamentales, tres estadios 
a los que ha dado lugar la interpretación de esa 
unidad conceptual, los valores y la comunicación. 
Vamos a seguir un orden aparentemente crono-
lógico, porque esa cronología expresa solamente 

Delibes ha dejado un aroma 
de humanismo, de sencillez, de 

naturalidad, que contrasta 
de manera contundente con 

el artificio constante al que hoy
nos someten los poderes



8

CARTA DEL DIRECTOR

la aparición en el tiempo de la tendencia, no su 
desaparición, que como podremos comprobar co-
existe con las siguientes.

I).-En primer lugar podemos considerar una etapa 
de absoluto divorcio entre comunicación y valo-
res, una auténtica “contradictio in términis”, una 
licencia literaria, un “oxymoron”, como si ambos 
términos fueran de por sí incompatibles, dando 
por supuesto que para la comunicación en sus 
múltiples facetas todo vale, si se consiguen los 
fines que perseguimos al utilizarla.

En este primer escalón de la relación, podemos 
contemplar la enorme cantidad de sutilezas con 
las que tradicionalmente se han desprestigiado a 
los que se han dedicado a ejercer alguna activi-
dad relacionada con la comunicación. “Por favor, 
no le digas a mi madre que trabajo en publicidad. 
Ella cree que soy pianista en un burdel”, ese fa-
moso título del libro de Jacques Séguéla, conoci-
do publicista francés asesor de Fraçois Mitterand, 
ha dado lugar después parafraseando el título, a  
la aplicación sistemática a las diferentes profesio-
nes de los comunicadores.

Los periodistas son probablemente los que antes 
y de forma más despiadada han sido calificados: 
“mentecatos, superficiales, impúdicos, insensi-
bles, mentirosos…”, “la subespecie del hombre 
de letras”, les llamó Balzac, y Billy Wilder les 
describió de forma inmisericorde en su “Primera 
Plana”. Todo vale, y por lo tanto no hay valor al-
guno que merezca rescatarse,   que no se pueda 
sacrificar al dios eficacia, en forma de éxito o de 
rentabilidad.

La consecuencia es clara: ni la comunicación en-
cierra valor alguno más allá del logro de los obje-
tivos, ni existen valores para ser comunicados. En 
esa situación es mejor no hablar de ética, ni de 
deontología, ni por supuesto de profesionalidad, 
el fin siempre justifica los medios, y todo lo que 
no podamos conseguir para asegurarnos el logro 
de unos objetivos inmediatos, no tiene el más mí-

nimo interés. En resumen, en este grado de rela-
ción podríamos concluir diciendo: la comunica-
ción es ajena a los valores.

II).- En el segundo nivel de relación, comienza a 
surgir el concepto de “Responsabilidad Social” 
en las corporaciones. Una empresa (y no digamos 
entonces una institución pública), se sienten obli-
gadas a devolver a la sociedad lo que la socie-
dad les está dando para conseguir sus objetivos, 
sean estos económicos o políticos y sociales. El 
movimiento surge como tantas veces en Estados 
Unidos, y al margen de algunos antecedentes pro-
tagonizados por presidentes de empresas energé-
ticas, automovilísticas o de telecomunicaciones, 
muchos expertos lo vinculan con el primer artí-
culo que publica la Harvard Bussines Review so-
bre esta cuestión firmado por Frank Abrams. El 
entonces presidente de la Standard Oil, se atreve 
a decir por primera vez en el mundo de las em-
presas, que a lo mejor el beneficio económico no 
debería considerarse la única meta de los directi-
vos…, y que “tendríamos que dar una respuesta 
desde nuestros puestos ejecutivos para contribuir 
a la solución de los numerosos problemas que tie-
ne hoy nuestra sociedad”. Claro que si algunos de 
esos problemas  son  creados por nuestras propias 
empresas, esa respuesta, esa responsabilidad no 
es sólo  ya conveniente sino del todo necesaria.

Inmediatamente se comprueba la “rentabilidad” 
de ese mensaje, y surge como consecuencia el 
llamado “marketing social”, es decir, el uso de 
la comunicación como transmisora de unos va-
lores que tenemos necesidad de  vivir. Tenemos 
que hacer cosas buenas para poder comunicarlas. 
Ayudas sociales, protección del medio ambiente, 
ayuda al desarrollo, ayuda al bienestar social…, 
todo eso exige la identificación de los valores que 
justifican esas acciones: solidaridad, libertad, 
convivencia, paz, y las estrategias comunicati-
vas pertinentes capaces de vincular nuestra mar-
ca con ellos para lograr como consecuencia una 
Reputación acorde con nuestros objetivos. Aquí 
se reconocen los valores, pero se les utiliza como 
parte del maquillaje, como parte de las estrategias 
comunicativas.

Mezclando el primer apartado con este segundo, 
en algunos momentos se pudo llegar al esper-
pento de considerar más importante la estrate-
gia de comunicación que la acción social en sí 
misma, aplicando campañas de publicidad basa-
das en obras de caridad previamente diseñadas. 

Los periodistas son probablemente 
los que antes y de forma más 

despiadada han sido calificados (…): 
“la subespecie del hombre de letras”,

les llamó Balzac
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En cualquier caso, la comunicación entra ya en 
contacto con los valores, tenemos que comunicar 
lo mejor de nosotros mismos, y lo mejor de no-
sotros no puede ser el beneficio económico sin 
más. Entendemos entonces como resumen, que 
en este grado de relación: los valores existen y 
se pueden comunicar.

III).-Pero existe aún un grado de relación nue-
vo, una nueva manera de relacionar comunica-
ción y valores. Es todavía un modelo emergente 
y desde luego que en nada puede ya recodar el 
primer nivel, porque parte precisamente de la 
idea de que los valores que queremos transmitir 
hay que vivirlos primero porque creemos since-
ramente en ellos. Es el modo de sentir y vivir  
del que basa su estrategia comunicativa en la 
idea de que “la imagen no se debe crear ni se 
debe destruir, sólo se debe transmitir”, por lo 
que si queremos aparecer con una determinada 
reputación, con un determinado perfil, es preci-
so primero comportarnos de ese modo. Si quiero 
aparecer como solidario, debo ser solidario, si 
quiero aparecer como limpio, debo ser limpio, 
si quiero aparecer como solvente, debo ser sol-
vente…, en definitiva, si quiero aparecer como 
veraz, debo ser transparente.

Claro, eso nos obliga a comunicar eficazmente 
la verdad, no solo la bondad, y si llegamos a 
cometer algún error tenemos que estar dispues-
tos, no sólo a asumirlos sino a darlos a conocer. 
Tampoco es tan extraño, si de alguna manera 
estamos reconociendo a esta sociedad ya  como 
la sociedad de la información, en la que esta-
mos obligados -queramos o no- a la transparen-
cia.  Todo  se termina sabiendo, y ya se puede 
imaginar, si usted no lo dice, otros con peor 
intención lo dirán por usted. La comunicación 
empieza entonces a valorarse como una herra-
mienta estratégica de mi empresa, no como un 
aditamento, un adorno o una actividad comple-
mentaria y a veces exótica.

La comunicación ya no es para mí -empresario- 
un instrumento para gestionar la Responsabilidad 
Social, es mi primera responsabilidad social,
porque el derecho a recibir información veraz del 
ciudadano, exige un conocimiento exacto de mi 
identidad corporativa y de mis productos, de  los 
que yo se más que ninguna otra fuente informati-
va. De este modo el primer valor de la comunica-
ción eficaz, de la transparencia, favorece la exis-
tencia de todos los demás valores, que me veo en 
la obligación de vivir con sinceridad y con rigor.

Si no tuviera una comunicación eficaz, me podría 
todavía permitir el lujo de dejar para más adelante 
determinadas exigencias sociales, pero si mi co-
municación ha conseguido anular todas las infor-
maciones ruidosas, todos los maquillajes, todas las 
intencionalidades periféricas, no tengo más reme-
dio que ser rotundo con mis comportamientos éti-
cos, siguiendo el itinerario siguiente: actuación, 
transparencia, comunicación. De este modo, 
el binomio comunicación y valores se convierte 
por fin en  lo que ofrece la mayor contundencia de 
nuestra actuación profesional como dircoms, en 
considerar a la comunicación misma como 
un valor, como el valor que favorece la exis-
tencia de todos los demás valores.

Bien, este recorrido que ya he dicho que no es 
estrictamente cronológico, nos permite sin embar-
go trazar líneas casi perfectas de separación entre 
los diferentes modos de interpretar la comunica-
ción, permitiendo entrar a valorar -y por lo tanto 
a medir- el momento de relación entre la comu-
nicación y los valores que está viviendo nuestra 
empresa o nuestra institución.

Y concluyo. Nuestra profesión está llamada como 
ninguna a la consideración de sus exigencias éti-
cas, al reconocimiento de los valores y a su trans-
misión. ¡Qué lejos queda el primer enfoque de la 
relación!,…¿qué lejos?. Quizás muy lejos en la teo-
ría pero lamentablemente cerca en la práctica, por-
que ya dije que coexisten todavía los tres modelos. 
Es cada vez más frecuente el uso de mecanismos 
manipuladores, de ruedas de prensa que no admiten 
preguntas, de prohibiciones de entradas a periodis-
tas de medios, de restricciones a las cámaras. La 
luz y los taquígrafos nunca han estado más lejos de 
las realidades políticas y empresariales, que confían 
cada vez más en las nuevas tecnologías para alejar 
la realidad, su realidad, de sus conciudadanos. 

           JAVIER FERNÁNDEZ DEL MORAL

En algunos momentos se pudo llegar 
al esperpento de considerar más 

importante la estrategia 
de comunicación que la 
acción social en sí misma
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Miguel Delibes 
Mª JOSÉ SALGUEIRO

CONSEJERA DE CULTURA Y TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN

S
e apagó su luz y su voz. Su palabra repo-
sa en silencio respetuoso en las páginas, 
ahora ya tristes y enlutadas, de sus li-
bros. Miguel Delibes dejó su ciudad y su 
tierra para ir al encuentro con la historia 

donde le esperaba la puerta grande de la gloria de 
nuestro idioma, ese parnaso laureado en el que, 
desde hace ya muchos años, tenía reservado un 
puesto de honor al lado de los más importantes 
escritores que ha dado nuestro idioma.

Su partida ha sido sentimiento y pesar para los 
millones de hablantes de español que a lo lar-
go y ancho de toda la geografía hispanohablante  
descubrieron en sus libros la profunda, a la vez 
que sentida, noble y difícil condición de la exis-
tencia humana. Pero sobre todo, su muerte ha 
sido dolor y llanto contenido que atenaza con es-
pecial intensidad a la sociedad española y sobre 
todo a las mujeres y hombres de su tierra, Cas-
tilla y León. Este pueblo que llenaba su corazón 
y que fue razón y ser, vida y sentido, esencia y 
sustancia de todas y cada una de las líneas que 
Don Miguel nos regaló.

Esta especial vinculación y pasión del escritor 
por la tierra, sus campos, el paisaje, la naturaleza 
y las gentes con las que convivió durante toda su 
vida, constituyen el núcleo del universo literario 

sobre el que gira toda su obra. Una obra hecha en 
nuestra Comunidad con los mimbres espaciales, 
temporales y humanos que la sociedad con la que 
convivió le aportaba y que ha dado como resul-
tado decenas de títulos. Un corpus literario que 
por segunda vez en la historia de literatura, tras la 
Generación del 98, convierte a Castilla y León en 
mito y referente literario universal. 

Maestro del idioma, de prosa elegante, precisa, 
fluida, sus registros léxicos son difíciles de en-
contrar hoy en la literatura, como es difícil alcan-
zar la brillante sencillez en la construcción de las 
historias y en el análisis psicológico y verdad en 
el trazo de sus personajes, características todas 
ellas con las que el escritor supo convertir en pro-
tagonistas de su novelas: paisajes y pueblos, hom-
bres, mujeres y niños de la Castilla y León rural 
que tanto amaba. 

Habituados a su presencia entre nosotros, es-
perando siempre sus nuevas aportaciones lite-
rarias, no tuvimos tiempo de intuir con claridad 
la dimensión y trascendencia que la obra de Mi-
guel Delibes tendría en el futuro. Ahora, tras el 
golpe irreparable de su muerte, estoy segura de 
que miramos hacia el tiempo de la gloria que se 
abre para este novelista, ya inmortal; que des-
de este momento ocupa por sus méritos uno de 
los más importantes sitiales en la Historia de la 

Su muerte es ya una pérdida histórica  
para el mundo de la cultura de 

Castilla y León. Con él se nos ha ido el 
escritor universal, el intelectual fino, 
certero y profundo, el conversador 

inteligente y genial

Esta especial vinculación y pasión 
del escritor por la tierra, sus campos, 
el paisaje, la naturaleza y las gentes 
con las que convivió durante toda su 

vida, constituyen el núcleo 
del universo literario sobre 

el que gira toda su obra
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Literatura Española de todos los tiempos, pero 
que sigue comprometido con la misión de ejer-
cer su magisterio, a través de su prosa, como 
hizo, durante su vida, con su ayuda y sus con-
sejos a tantos de nuestros escritores de los que 
fue maestro, amigo y mentor. 

Su muerte es ya una pérdida histórica  para el 
mundo de la cultura de Castilla y León. Con 
él se nos ha ido el escritor universal, el inte-

lectual fino, certero y profundo, el conversa-
dor inteligente y genial, el personaje humano 
y querido, el vecino con el que durante tantos 
años nos cruzamos por las calles de la ciu-
dad, y al que, por una vez, creo que nuestra 
sociedad, Castilla y León y el mundo hispano 
hicieron lo que estaba en su mano para mani-
festarle, en vida, el cariño y la gratitud debida 
por su valía y sus aportaciones impagables a 
nuestra literatura.
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E
l pasado 12 de marzo falleció en Va-
lladolid (su ciudad, como Castilla fue 
su tierra) Miguel Delibes, gloria de 
las letras españolas. Me ha llamado 
especialmente la atención que una 

persona tan discreta haya tenido una despedida 
tan multitudinaria, rodeado del cariño y del re-
conocimiento de sus gentes. 

Esto demuestra que la trayectoria recta y firme, 
el ser consecuente en la vida y en la obra, acaba 
por generar el máximo respeto por parte de los 
ciudadanos. Delibes, padre de siete hijos, hun-
dido en la tristeza desde hace muchos años, con-
cretamente desde el momento en que  enviudó 
de Ángeles, ha renacido, a su muerte, gracias al 
aprecio de sus paisanos, de todos los aficionados 
a la buena literatura y, en conjunto, del pueblo 
español, porque su fallecimiento ha alcanzado 
una enorme repercusión mediática. 

Hace días cayó en mis manos un texto de Jaime 
Lamo de Espinosa, ex ministro de Agricultura y 
amigo mío desde los lejanos tiempos de la Tran-
sición, quien recordaba, a través de un artículo 
en la revista “Vida Rural”, la ironía de que dos 
grandes personajes castellano-leoneses, a los que 
califica también como “dos grandes ruralistas”, 
Miguel Delibes y Félix Rodríguez de la Fuente, 
“dos castellanos viejos, uno de Valladolid y otro 
de Burgos”, hubieran fallecido prácticamente el 
mismo día, con 30 años de diferencia.

Un personaje siempre vinculado a su tierra
En efecto, Delibes siempre estuvo vinculado a su 
tierra y el hecho de ser cazador no impidió, en 
absoluto, que velara por la Naturaleza, como hay 
que reconocer a mucha gente aficionada a empu-
ñar una escopeta, en el fondo porque cree y de-
fiende los ciclos naturales.

No fue un escritor habituado a medrar en la 
Corte ni a relacionarse con los políticos ni 
con los empresarios. Desde que en 1948 al-
canzó el éxito con “La sombra del ciprés es 
alargada”, ratificado dos años más tarde con 
“El camino” (uno de las primeras lecturas in-
fantiles en los años sesenta), gozó del favor 
popular y, con el paso de los años, no hizo 
sino acrecentar este prestigio. Ahora, a su 
muerte, hasta quienes más negaron su magis-
terio, calificándolo como un escritor rancio, 
han tenido que reconocer la calidad excelen-
te de su forma de narrar y la extrema difi-
cultad que comporta enhebrar un estilo tan 
impecable precisamente por lo sencillo.

Pasión por la caza 
La caza y el fútbol, la ciudad y el campo, fueron 
argumentos que se mezclaron brillantemente en 
sus obras, alguna de las cuales, como “Los san-
tos inocentes” se convirtió años más tarde, de 
la mano de la famosa película de Mario Camus, 
interpretada por Paco Rabal y Alfredo Landa, 

Tributo a Miguel Delibes 
RAFAEL ANSÓN

 PRESIDENTE DE FUNDES

La trayectoria recta y firme, el ser 
consecuente en la vida y en la obra, 

acaba por generar el máximo respeto 
por parte de los ciudadanos

Hasta quienes más negaron su 
magisterio, calificándolo como 

un escritor rancio, han tenido que 
reconocer la calidad excelente 

de su forma de narrar



16

Cuenta y Razón | marzo - abril 2010

en una de las grandes joyas de nuestra cinema-
tografía y contribuyó también a incrementar su 
popularidad.

En esta obra resalta nuevamente su pasión por la 
caza y por el campo, otro de los grandes legados 
del autor vallisoletano que siempre afirmó que 
una de las mejores formas que conocía de ejercer 
la libertad era persiguiendo las piezas cinegéticas 
por el agro castellano.

Y grandes obras suyas que siempre se recorda-
rán son asimismo “Mi idolatrado hijo Sissí”, “La 
hoja roja”, “El disputado voto del señor Cayo” o 
“Cinco horas con Mario”, convertida asimismo 
en un éxito teatral durante muchos años de la 
mano de esa gran actriz, también vallisoletana, 
llamada Lola Herrera.

Entre sus indudables valores estuvo la sencillez. 
Son muchos los vallisoletanos que lo recuerdan 
hasta hace muy poco tiempo paseando, envuelto en 
sus nostalgias, por las calles de Valladolid, por esos 
jardines del Campo Grande que siempre le recor-
darán. Pocas veces la distinción como Hijo Predi-
lecto de la Ciudad puede llegar a ser más justa.

Además de un escritor leído por sus conciudadanos 
fue, un gran personaje municipal en la ciudad del 
Pisuerga, casi una pieza del museo local, y el res-
peto de su gente demuestra, al fin y al cabo, cómo 
son de agradecidos los castellanos con quienes me-
jor sabe reflejar su espíritu. Este ha sido, sin duda, 
el mejor homenaje para alguien que siempre huyó 
de cualquier tipo de reconocimiento público. 

Delibes y la cocina 
Desde el punto de vista de la cocina, Miguel De-
libes fue, como corresponde a su propia perso-
nalidad, una verdadera autoridad a la hora de 
describir la singularidad de la cocina popular 
castellano-leonesa, sobre todo, el condumio sim-
ple del campo a través de obras como “El caza-
dor” o de la propia “Los santos inocentes”, in-
cluso de su último libro, “El hereje”.

Aunque no se puede decir que se explayara en 
complejos recetarios ni en descripciones precisas 
de la composición de los platos, los personajes de 
Delibes siempre se sentaron a comer, en el campo 
o en la casa. De hecho, yo asocio muchas de sus 
páginas con el olor a la tortilla o al asado suculento 

acompañado por una bota de vino en el aire fresco 
de la mañana. Y, además, las cocinas caseras de 
Miguel Delibes suelen estar ocupadas por almas 
generosas cuyo principal objetivo es dar de comer 
bien a sus muchas veces necesitadas familias. 

El condumio recio de la tierra, las recetas de las 
que se alimentaban tradicionalmente los cazado-
res, han sido protagonistas gastronómicas en la 
obra de este autor que, antes de su muerte, ya es-
taba considerado una de las voces más singulares 
de la novela española del siglo XX. 

Por eso, atesoró en vida casi todos los grandes 
premios: Príncipe de Asturias, Nadal, Nacional 
de las Letras, Cervantes, Nacional de Narrativa... 
Hasta el Nobel rondó varias veces a este escritor 
sobrio dotado de la magia del sabio manejo de 
las palabras.

Director de “El Norte de Castilla”
Fue director de “El Norte de Castilla”, el perió-
dico que tanto contribuyó a popularizar y, con 
el paso del tiempo, se convirtió en un verdadero 
emblema castellano, casi tanto como dos pro-
ductos gastronómicos que han dado tanta fama 
a esa tierra, el lechazo asado y el vino de la 
Ribera del Duero. 

Miguel Delibes es, por lo tanto, un clásico discre-
to, un escritor formidable que logró, además, algo 
que no siempre está al alcance de muchos de sus 
huraños colegas: ser un hombre respetado y que-
rido por sus vecinos y sus contemporáneos.

Con la evocación de un menú a base de estos 
dos productos sencillos y excelentes, de los que 
el autor de “Cinco horas con Mario” tanto dis-
frutó en vida, quisiera rendir tributo a su me-
moria con el optimismo derivado del hecho de 
que su obra estará siempre entre nosotros, ya 
definitivamente instalada en los libros de texto 
y en la pasión de sus lectores.

El condumio recio de la tierra, las 
recetas de las que se alimentaban 

tradicionalmente los cazadores, han 
sido protagonistas gastronómicas en 

la obra de este autor
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Una maestría 
desde la distancia 

JOSÉ IGNACIO BEL MALLEN
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

IESE UNIVERSIDAD DE NAVARRA (MADRID)

Q
uerido director:
Cuando me pediste unas líneas sobre 
Miguel Delibes con destino a tu revis-
ta, por cierto ejemplo de permanencia 
que hay que agradecer en el casi des-

értico panorama del pensamiento, con motivo de 
su muerte, mi primera reacción fue de rechazo, 
ya que mi estancia en Valladolid, tierra de Mi-
guel Delibes, durante los años 1974 al 77, no 
me parecían motivo suficiente para abordar estas 
líneas. Ante tu insistencia, claudiqué (siempre 
me ocurre lo mismo ante tus peticiones, que son 
órdenes para mí) y traté de recordar, cuestión ar-
dua, retazos de aquellos años que me acercasen 
a esa extraordinaria figura que fue el escritor va-
llisoletano.

Llegué a Valladolid, como decía, en el año 1974, a 
los 27 años, para dirigir el Diario Regional. Domi-
naba totalmente el panorama periodístico en esta 
ciudad el Norte de Castilla, con lo cual nuestro 
papel se centraba en preparar al periódico, de 
claro matiz conservador, para las nuevas andadu-
ras democráticas que se avecinaban e intentar a 
la par acercarnos al Norte (no hacía ni hace falta 
especificar más para saber de qué medio se ha-
blaba y se habla).

No coincidí, periodísticamente con Miguel Deli-
bes, ya que el había dimitido de la dirección del 
periódico en el año 1963, por fuertes desavenen-
cias con el entonces ministro Fraga Iribarne. De-
jaba así una importante tarea iniciada en el año 
1941 cuando fue contratado como caricaturista 
por el Norte, en la que fue subiendo por todas las 
escalas del diario. Esa ausencia no impedía que 

su sombra, parodiando a su novela “La sombra del 
ciprés es alargada”, permaneciera en los ambien-
tes periodísticos y culturales de Valladolid. Re-
cuerdo con sumo agrado las conversaciones con 
el entonces director del Norte, prematuramente 
fallecido, Fernando Altes (hijo, su padre era si 
mal no recuerdo el gerente del periódico), en las 
que se traslucía la impronta liberal, aperturista, 
profesional en definitiva, que Miguel Delibes ha-
bía sabido trasladar al diario vallisoletano. Esas 
mismas sensaciones se percibían al hablar con 
otros redactores del diario que habían coincidi-
do en su vida profesional en el periódico, aunque 
en algunos casos estuviese trabajando fuera de él, 
bien fuese en el diario Libertad, de la cadena del 
Movimiento, o en la Hoja del Lunes de Valladolid. 
Todos eran coincidentes en esos aspectos de res-
peto, profesionalidad, liberalidad, etc., que ador-
naron la acción de Delibes durante su estancia en 
el diario y máxime cuando estuvo al frente de él.

Mi llegada a Valladolid, lleno de buenos deseos de 
llevar a cabo una profunda remodelación ideoló-
gica del periódico, como así fue, coincidió con el 
episodio más triste de la vida de Miguel Delibes, 
como fue el fallecimiento de su mujer, Ángeles, 

Todos eran coincidentes en esos 
aspectos de respeto, profesionalidad, 

liberalidad, etc., que adornaron la 
acción de Delibes durante su estancia 
en el diario y máxime cuando estuvo 

al frente de él
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en noviembre de 1974. Ello le llevo, y de ahí mi 
escaso contacto con el escritor, al que apenas vi 
y saludé en dos o tres ocasiones, a recluirse en 
su casa de campo y a rehuir en gran medida toda 
muestra de homenajes, conferencias, etc., durante 
un largo periodo de tiempo. Por eso denomino a es-
tas pequeñas reflexiones como el ejercicio de una 
maestría desde la distancia, por cuanto no tuve el 
placer de un contacto directo, si al menos pude 
gozar de referencias y enseñanzas indirectas.

Una de las que más aprecié la tuve muy cercana a 
mí. En el Diario Regional, trabajaba como redac-
tor jefe y era mi mano derecha a la cual siempre 
le estaré sumadamente agradecido por su consejo 
y cariño, el que poco a poco fue configurándose 
como uno de los principales biógrafos de Miguel 
Delibes. Me refiero a Ramón García Domínguez, 
un gran periodista y entiendo que mejor escritor, 
con el cual coincidí en las tareas de dirección du-
rante esos magníficos, y duros, tres años. Aunque 
de origen navarro, Ramón siempre se sintió muy 
castellano, yo diría que muy de Valladolid, y su 
cariño hacia esa tierra le ha llevado sin duda a su 
pasión literaria de la que es fiel reflejo su abun-
dante producción, especialmente en el campo in-
fantil o del artículo literario. (Espero que si llega a 
leer estas líneas sepa perdonar su escaso valor).

Ramón conocía perfectamente a Miguel Deli-
bes. Si mal no recuerdo era una de las escasas 
personas que leía sus escritos antes de salir a 
la luz, lo cual demuestra el grado de confian-
za y sobre todo la calidad literaria de Ramón, 
al cual el periodismo se le quedaba corto. Ese 
trato con el escritor vallisoletano, fue el que me 
permitió igualmente conocer un poco más fondo 
las calidades profesionales de Miguel Delibes, 
ya que en nuestras charlas fuera del periódi-
co, recuerdo con precisión alguna tertulia en su 
casa, Miguel Delibes era objeto de su charla. 
Sentía una especial devoción por el escritor va-
llisoletano y lo trasladaba a su conversación sin 

ningún problema. Suyas fueran muchas de las 
referencias que en el periódico se publicaron 
sobre Delibes. Espero que la vida aún me dé 
la oportunidad de saborear sus conocimientos 
sobre Miguel Delibes.

Una consecuencia de esas conversaciones, cu-
riosa y personal que me permito trasladar a estas 
líneas de recuerdo personal, fue la pasión que a 
mi mujer le entró por la obra de Delibes. Desde 
entonces y hasta ahora las obras de Delibes han 
poblado, que no adornado porque su uso o sea su 
lectura ha sido constante, las librerías de nuestros 
sucesivos domicilios empezando por Valladolid 
en la Huerta del Rey. Aún hoy la veo enfrascada 
en estos días leyendo una obra deliciosa del au-
tor vallisoletano como es “ Señora de rojo sobre 
fondo gris”. Todas y cada una de sus obras han 
sido leídas en nuestra familia. Ello se lo debemos 
en gran parte a Ramón. Vaya desde aquí nuestro 
agradecimiento.

Al año siguiente de mi llegada a Valladolid se pro-
dujo la entrada de Miguel Delibes en la Real Aca-
demia de la Lengua. Había sido elegido en 1973 
para ocupar el sillón dejado por la muerte de Julio 
Guillén. El fallecimiento de su mujer que he citado 
anteriormente y que le produjo una honda amargu-
ra, postergó su toma de posesión que se produjo el 
25 de mayo de 1975, siendo Dámaso Alonso, pre-
sidente entonce de la Real Academia, quien le hizo 
entrega de la medalla de académico y cuyo acto 
reflejamos convenientemente en el periódico.

Termino. Muchos son los recuerdos de aquellos 
años, pocos desgraciadamente relacionados di-
rectamente con Miguel Delibes, pero siento, como 
sentí entonces, que el reflejo de este escritor, a 
través de sus obras, nos ha ayudado a formarnos 
en el afán de saber unir palabras o sea de escribir. 
El agradecimiento por su labor literaria será pe-
renne. Yo al menos así lo siento. Descanse en paz 
junto con su mujer. 

El fallecimiento de su mujer, Ángeles, 
(…) le llevó, (…) a recluirse en su casa 
de campo y a rehuir en gran medida 

toda muestra de homenajes (…) 
durante un largo periodo de tiempo

El reflejo de este escritor, a través 
de sus obras, nos ha ayudado a 

formarnos en el afán de saber unir 
palabras (…). El agradecimiento por 

su labor literaria será perenne
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Miguel Delibes:
Palabras veraces

HELIO CARPINTERO
CATEDRÁTICO DE PSICOLOGÍA

DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

S
ólo debe escribirse para hacer conocer 
la verdad. A esta enseñanza de los clá-
sicos no es ajena la novela, si se admite, 
con Galdós, que ésta ha de ser “espejo 
de la vida”. En tiempos recientes, ha 

sido y aún en parte es, campo de experimentación 
donde crear con palabras un mundo habitable 
para algunos moradores más o menos singulares. 
Pero las obras inolvidables son aquellas en que 
el lector puede entrar, y estar, y convivir con sus 
personajes, guardando en su memoria lo que allí 
ha vivido, aunque haya sido  tan solo virtualmen-
te, enriqueciendo y ampliando su experiencia.

Muchos  hemos vivido bastantes horas en el 
orbe imaginario que ha creado Miguel Delibes. 
Este era y es un mundo 'de verdad'. Somos tal 
vez  amigos, o quizá críticos más o menos seve-
ros,  de sus criaturas literarias: el Nini,  doña 
Resu -'el undécimo mandamiento'-, la viuda de 
Mario, el señor Cayo, el señor Eloy, la Desi su 
muchacha, y tantos más… No por azar muchos 
de esos libros han saltado a las pantallas de cine 
con rapidez. Sus mundos eran, y son, visuales, 
nítidos en sus perfiles, atrayentes en la sencillez 
de sus dramas, en donde, sin duda, su autor ha 
sido capaz de pintar incluso el aire, como si de 
un paisaje velazqueño se tratase.

Los lectores españoles fuimos adueñándonos de 
nuestro mundo histórico a través de la novela Te-
nemos la suerte de contar con el enorme ventanal 
que abrió Cervantes sobre los caminos y las posa-
das de la España del Siglo de Oro. Luego ha sido 
la sociedad urbana modesta, pintoresca, llena de 
tipos singulares, y de roces y conflictos entre un 
espíritu de modernidad y otro chapado a la anti-
gua, la pintura que nos han legado Galdós, y tam-
bién Clarín, y luego los hombres del 98 -Azorín, 
Valle Inclán, Baroja, Unamuno, Ganivet...-

Dentro de este cuadro, dentro de esta historia, 
hemos de colocar a Delibes. Y, ahora que ya se 
nos ha ido, y empezamos a echarle de menos, va-
mos teniendo la impresión de que el perfil de su 
obra es más complejo de lo que habíamos llegado 
a creer. 

Creímos por un tiempo que su pluma se singulari-
zaba en nuestra literatura por su pretensión,  muy 
lograda, de recuperar y salvar la sencillez de unas 
vidas carentes de doblez, llenas de voces infanti-
les, no  líricas como las que acompañan  a  Pla-
tero el burrito de acero, peludo y suave, de Juan 
Ramón, sino las chillonas y alegres que hay en 
los pueblos castellanos, en las casas humildes de 
adobe donde no sobra el dinero, y se cazan paja-
rillas en los aguaderos, y se trapichea en los mer-
cados y en los obradores artesanos.

Pensamos, incluso, que en realidad este hombre 
curtido en el campo, defensor de la naturaleza y 
amigo de cazar la perdiz roja, escribía para sal-
var un mundo que se estaba perdiendo, y que ya 
tal vez se ha perdido para siempre. Los pueblos 

Muchos  hemos vivido bastantes 
horas en el orbe imaginario que ha 

creado Miguel Delibes. Este era 
y es un mundo 'de verdad'
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castellanos del valle del Duero, que a mediados del 
siglo pasado, acabada la guerra civil, vivían del tri-
go y la cebada, y en ciertos casos de pequeñas in-
dustrias o  de modestos rebaños de ovejas,  dejaban 
marchar a sus gentes más jóvenes a las ciudades, 
y veían caerse las tejas y batirse las ventanas en 
un proceso de lento envejecimiento y abandono. Y 
mientras iban cayendo, cobraban en las páginas de 
los libros de Delibes un nuevo brillo, y sus campos, 
y  sembrados, regatos y  choperas, atraían gracias a 
la belleza de su palabra al espíritu de los lectores, 
que redescubrían, como  antes en las páginas de 
los hombres del 98, la amplia soledad y serena be-
lleza  de un paisaje cerrado al fondo por unos mon-
tes azules, y decorado a lo sumo por unas cuantas 
amapolas y cardos en los baldíos.

Delibes siguió escribiendo, y muchos tuvimos que  
ir ampliando nuestra definición del escritor.  No 
era un pintor de pueblos castellanos, ni de ni-
ños habilidosos y mañosos que se ganaban desde 
muy temprano su vivir con los cepos y lazos, o 
al menos, no era ‘sólo’ eso, sino que en realidad, 
parecía empeñado en traer a sus novelas los pe-
dazos de  vida íntima que, una vez pasada, se va 
perdiendo en el tiempo, si alguien no la salva me-
diante la palabra.

Delibes se fijó, con minuciosidad de pintor re-
nacentista, en una variedad de sentimientos. Su 
sensibilidad se fijó, por ejemplo, en ese niño que 
hasta hace un momento era centro de todas las 
atenciones y  al que ahora le sobreviene tener un 
nuevo hermano, que lo desplaza y condena a la 
desatención de quienes hasta entonces le reían 
todas las gracias. Ahora que ya no atrae las cuca-
monas de los padres, porque otro se las lleva, ¿no 
ha perdido ese niño en realidad su mundo con-
fortable, abrigado? ¿No es ésta otra decadencia, 
un desencanto y empobrecimiento para el que lo 
tiene que sufrir? Es el mundo que pierden,  en 
tantas familias burguesas, unos niños  destrona-
dos por sus hermanos, y que han de hacer frente 
a esa pérdida vital.  El novelista   quiso salvar ese 
hondo drama en  otro libro inolvidable.

Las pérdidas, los desencantos, la vida que se que-
da sin vivir, también eso atrae la mirada huma-
na, compasiva  y comprensiva de este novelista, 
y le mueve a salvarla. Así, nos hace  vivir todo 
un rosario de pequeñas reconvenciones y quejas, 
de reproches y justificaciones, que a una viuda 
aún atractiva e insatisfecha se le han quedado 
sin decírselas al marido, ya de cuerpo presente,  
destinatario mudo de todas esas ruminaciones. 
A través del mundo vivido y sentido por Carmen, 
como a través de un cristal, alcanzamos a ver su 
universo cotidiano, el de ella y el de Mario, y a 
través de ambos, el paisaje de la España de la 
posguerra, con sus limitaciones, sus presiones po-
líticas y sociales, y  las tentaciones y caprichos 
propios de la pequeña burguesía de una tranquila 
ciudad de provincias. Gracias a su talento para el 
monólogo interno, que nada tiene que envidiar al 
del Ulises joyceano, crea con esos materiales una 
obra magistral.

Con la llegada de la democracia se fijó en los con-
trastes entre la vida ya residual de una pequeña 
aldea, la del señor Cayo, y los aires modernos de 
las nuevas gentes de la política que subrayaban 
los desajustes de un mundo escindido entre el pa-
sado y el futuro. También en otra historia  volvió 
sobre el tema de los criados campesinos y los se-
ñoritos de ciudad, al tiempo que reivindicaba un 
ideal de justicia y de humanidad para nuestras 
clases sociales.

Pero aún no teníamos, sin embargo, tomada la me-
dida a su capacidad creativa, y, sobre todo, a su 
valentía ciudadana. Nos la dió su última novela, 
El Hereje,  un libro singular en nuestra literatura.

Desde el 98, nuestra literatura nos ha hecho to-
mar  conciencia a un tiempo de la enorme rea-
lidad histórica de nuestro país, y del drama pro-
fundo sufrido por nuestras sociedades durante la 
Modernidad, cuando se produjo lo que Ortega lla-
mó “la tibetanización de España”, y la retracción 
respecto a Europa, que había de durar  hasta bien 
entrado el siglo XIX. Sabíamos, y sobre ello hubo 
gran polémica, que nuestro país se embarcó casi 
sin excepción en el Contrarreformismo católico, 
al precio de quedarnos al margen del movimien-
to filosófico y científico de la nueva ciencia, el 
racionalismo, la democratización y la industria-
lización técnica. Tuvimos, otras cosas, cierta-
mente: una historia común que se desarrollaba a 
ambas orillas del Atlántico, y un arte, una litera-
tura, y una espiritualidad que no impidieron una 

Parecía empeñado en traer a sus 
novelas los pedazos de  vida íntima 

que, una vez pasada, se va perdiendo 
en el tiempo, si alguien no la salva 

mediante la palabra
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dramática decadencia, y una larga sucesión de es-
cisiones y abandonos cuyos gravísimos rescoldos 
aún humean en nuestra sociedad.

Pero no habíamos llegado a vivir el drama de 
aquella España que pudo ser, la de los europeístas 
modernos, los erasmistas, los heterodoxos protes-
tantes, los librepensadores de un tiempo de rígida 
ortodoxia y temible Inquisición. Muchos echába-
mos de menos una vivencia próxima de esta 'otra 
España', vista casi siempre desde fuera, y cuya 
destrucción representó a no dudar una tremenda  
pérdida para la realidad global de la vida españo-
la. Al faltar ella, nos faltó la tolerancia para con 
el Otro, el respeto a las conciencias ajenas, el re-
conocimiento de las opciones plurales  en religión 
y en moral, y también en ciencia y filosofía, toda 
una experiencia en suma que hemos tenido que 
incorporar, a prisa   en el último siglo.

Delibes se atrevió a abrir ese armario histórico 
para extraer de él a figuras como Bartolomé Ca-
rranza y el doctor Cazalla, los procesados por la 
Inquisición en dos autos de fe -aquí unidos en 
la novela- que tuvieron lugar en Valladolid en el 
siglo XVI, en su plaza mayor, y que eran al fin 
y al cabo convecinos y viejos nombres conoci-
dos. He leído en alguna parte que la novela se 
sostiene en buena medida en una amplia base 
documental, y ello se nota en todas sus páginas. 
El libro, por cierto, se cierra con una serie de 
agradecimientos a conocidos historiadores de 
estos temas, a cuyas obras debe buena parte de 
su información Sin duda trabajó en ello durante 
varios años, como él mismo confesó, y ello aporta 
un enorme elemento de verdad a la historia que 
allí se cuenta. 

En la novela echó también mano de muchos 
otros saberes. Por lo pronto, de su conocimiento 
del campo, y de la historia económica castellana 
del Siglo de Oro. Así pudo  crear un protago-
nista, Cipriano Salcedo,  que sabe mucho de la-
nas, y cueros, que monta una próspera industria 
en la Castilla del siglo XVI  y que va y viene 
por los entornos de Valladolid, con escapadas a 
Alemania, a comprar libros prohibidos y a hacer 
negocios. Importa tanto ese mundo, que el autor  
quiso incluir en su novela  un par de mapas: el 
de la capital castellana, hacia 1650, y el de su 
entorno cercano, desde La Mudarra y Santove-
nia de Pisuerga hasta el río Duero y la ciudad 
de Toro... Delibes, recuérdese, fue profesor de la 
Escuela de Comercio de su ciudad, y además un 

incansable cazador, un hombre de campo, y una 
persona plenamente arraigada en su Valladolid 
natal, donde le ocurrió nacer y a la que  no quiso 
nunca renunciar. 

Fue profesor de la Escuela de Comercio de su ciu-
dad, y además un incansable cazador, un hombre 
de campo, y una persona plenamente arraigada en 
su Valladolid natal, donde le ocurrió nacer y a la 
que  no quiso nunca renunciar

El Hereje completa el cuadro que sobre nuestra 
historia habíamos venido recomponiendo des-
de el 98 hacia acá. Las esperanzas, sobresaltos, 
proyectos y sobre todo el tremendo fracaso final 
de aquellos pequeños grupos de heterodoxos, que 
creyeron, como otros muchos europeos, que ha-
bía una nueva religiosidad digna de ser vivida y 
sentida en la obra de la Reforma, y que estaban 
dispuestos a aguantar contra viento y marea las 
dificultades de la sociedad tradicional en que se 
hallaban insertos, aparecen nítidamente en estas 
páginas; los podemos compartir, y nos permiten 
integrar  un espacio ideal que hasta ahora nos era  
en ocasiones prohibido, y en general, resultaba 
ajeno y extraño. 

Miguel Delibes debió sentir que esta historia de 
fracaso, y a la vez, de humanidad, debía ser salva-
da. Le era cercana, porque al cabo había pasado 
en Valladolid , y todavía podía tratar de compren-
derla a partir  de su  mismo paisaje, y de los hos-
cos documentos inquisitoriales que dejan ver el 
hosco clima que les envolvió y destruyó. Es otra 
historia de una pérdida, de un desencanto, de una 
posibilidad perdida, de una tragedia humana que 
ha atraído la pluma comprensiva y humanizadora 
del novelista. 

La novela de Delibes es una colección de 'salva-
ciones', en el sentido que dio Ortega a ese tér-
mino. Va recogiendo porciones de realidad y las 
pone de manera que  reverbere en ellas la luz 
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y se vea su sentido y su humanidad. Son porcio-
nes de realidad española, limitada, desatendida, 
marginada, y en algún caso claramente persegui-
da y  condenada. Con la fuerza de su literatura, 
Delibes nos permite hacerlas nuestras, ampliar 

nuestra personalidad y nuestra experiencia, recu-
perar fragmentos de nuestro ser colectivo que es-
taban perdidos. Con su palabra y su imaginación, 
las salva. Nos entrega una imagen más completa y 
más humana de nuestra verdad colectiva. 



Fundación de Estudios Sociológicos
Fundador Julián Marías

Otros Ensayos
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E
ntre los diferentes campos recepto-
res de neologismos en nuestra len-
gua, ocupan un lugar prioritario los 
tecnológicos, deportivos e incluso 
los de la vida cotidiana, porque casi 

siempre se trata de introducir nuevas realida-
des para las que la estructura y el genio del 
idioma -por utilizar un término de Saussure y 
otro de Álex Grijelmo-, no estaban preparados. 
O sucede que esas realidades nos han llegado 
con su correspondiente envoltorio terminológi-
co sin darnos tiempo a reaccionar y a nombrar-
las propiamente en español o castellano.

El hablante entonces adapta los nuevos fonemas, 
y los diccionarios, especialmente el de la Real 
Academia de la Lengua, con su valor de oficia-
lidad, los incorpora siguiendo más o menos los 
mecanismos y procedimientos fonéticos.

Esto es lo que nos ha ocurrido con términos 
del ámbito científico, tecnológico o económico, 
como software, escáner, stock, airbag, internet, 
inputs, leasing, trust, lobby..., incorporados to-
dos a la última edición del Diccionario de la 
Real Academia Española (DRAE), la de 2001, 
y que podríamos traducir respectivamente como 
programas, dispositivo explorador de imágenes, 
depósitos, bolsa de aire, red de redes, entra-
das, arrendamiento con derecho a compra, 
grupo monopolístico, grupo de intereses... 

Lo mismo sucede con otros de procedencia de-
portiva, como fútbol, córner, voleibol, récord, 
que hacemos sinónimos de balompié, saque de 
esquina, balonvolea, marca; o que difícilmente 
traducimos, como golf, paddle, caddie, footing, 
sprint. Y con palabras de otros ámbitos o de la 
vida cotidiana, como bistec, casting, cátering, 
dossier, hándicap, jacuzzi, maillot, puding, 
ránking, show, spaguetti, espacios vips, yuppie, 
etc. En muchos de estos casos, la utilización de 
vocablos o expresiones extranjeras responde a 
puros esnobismos -término también admitido-, 
a la pretensión de estar al día en las novedades 
del mundo, que son fundamentalmente las no-
vedades del mundo anglosajón, aunque también 
francés, alemán, italiano, japonés...

Existe otro grupo de expresiones, incorporadas 
por eufemismo, ya sea eufemismo político para 
no llamar a las cosas por su nombre, ya sea por 
el esnobismo de emplear términos puestos de 
moda casi siempre desde los medios de comu-
nicación, ya sea igualmente porque algunos 
vocablos sufren un proceso de deterioro, des-
gaste o minusvaloración, que nos induce a cam-
biarlos y descontaminarlos, a utilizar otros más 
asépticos (desinfectados), mejor ambientados o 
embellecidos, más lights, que no es exactamen-
te lo mismo que ligeros.

Entre los eufemismos políticos, Lázaro Carreter, 
Alex Grijlemo y otros autores han denunciado el 
uso de expresiones como “daños colaterales” por 
muertes, “limpieza étnica” por exterminio racial, 
la palabra “tregua” cuando no hay dos ejércitos 
en lucha, etc. También hemos oído hablar de 
“viviendas horizontes de tipología especial”, por 
chabolas; y de técnicos en determinadas especia-
lidades como las de barrendero, limpieza o cual-
quier otro oficio no muy cualificado.

Neologismos light 
MAXIMILIANO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
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Entre los términos y expresiones puestos de moda 
por los medios de comunicación podríamos citar 
las de “punto en boca”, “va a ser que no”, “ir para 
nada es una tontería”…. Otras modas pasajeras 
-es lo bueno que tienen las modas- ya han pasado 
a mejor olvido, que no vida, como fistro, molar, 
enrollar, virguería, chutarse, alucinar, “manda tri-
llos” o “huevos”, “¿por qué no te callas?”... Como 
esnobismos o nuevas acepciones habría que con-
siderar también las reinvenciones, entre ellas 
“chatear”, que antes invitaba a tomar chatos de 
vino con o sin aperitivo, y ahora es “hablar” por 
Internet; “chorizo”, que antes olía a buen embuti-
do y ahora se aplica a un mal ladrón; “pipa” que 
antes servía hasta para fumar por la paz y la jerga 
cheli la convirtió en pistola de matar... y con ca-
mello, chocolate, mercancía, kilo, galáctico y tan-
tas otras que pronunciamos con sentido dispar.

Finalmente, deseamos llamar la atención sobre 
el uso de neologismos eufemísticos sustitutivos, 
asépticos, descontaminantes, renovadores, embe-
llecedores o light -elijan ustedes- con los que en-
viamos al baúl de los recuerdos o al sobrado de las 
palabras, al ático, las que ya no nos gustan, como 
el propio vocablo “sobrado”, que suena a casa vie-
ja de pueblo y por eso preferimos hablar de áticos. 
Lo mismo sucede con la palabra “azotea”, aunque 
se ha revalorizado algo desde que las jerarquías 
eclesiásticas vislumbraron la necesidad de hablar 
al mundo desde las azoteas, y desde que el Gran 
Wayoming se inventó un programa televisivo con 
tal término y quizás por eso no acabó de “vender-
se” bien. Ya se sabe, venden más las becarias y 
los tratos aparentemente vejatorios.

Sucede lo mismo con el vocablo “botica”, que 
suena más a bálsamo o ungüento de Fierabrás 
que la palabra farmacia; con los vocablos “fiam-
brera” y “tartera”, inventados para llevar fiam-
bre y tartas o tortillas, pero arrinconados ahora 
(término y vasija) por las tupper o tupperware de 

plástico; con el término torrezno, que tiene sabor 
añejo y ahora se vende como corteza, mucho más 
ligeras y artificiales; con los “mojes” y “prin-
gues”, más grasientos que las salsas bajas en ca-
lorías; y con los moqueros y pañuelos, sustituidos 
hoy por kleenex de usar y tirar, aunque todavía 
no hayan entrado en el DRAE. Si alguien dice 
que viene de la taberna es posible que nos huela 
a vinazo del malo; pero si sale del pub quizás 
pensemos que estuvo tomando un refresco mien-
tras escuchaba una música suave o degustando 
un whisky de importación -el diccionario tam-
bién recoge el vocablo güisqui, mucho más sego-
viano-. Los viejos “estancos” y “expendedurías” 
de “peninsulares” nos evocan el tabaco picado y 
la bronquitis del abuelo, porque antes no existía 
el rubio americano light, bajo en nicotina ni se 
advertía que fumar era peligroso para la salud y 
quien se moría allá él. Una colonia ultramarina 
es un perfume barato que nadie regalaría a su 
mujer o marido -hoy pareja, compañero-a, aman-
te, ligue o vaya usted a saber-, si puede comprar 
un parfum de París o una esencia de Londres o 
cualquier fragancia de marca cara, “expensive”. 
Tampoco entramos ya en una mercería a comprar 
calzoncillos o bragas, existiendo slips y bragui-
tas de lencería fina.

Las referencias inglesa water y WC, que sustitu-
yeron a nuestras malolientes letrinas y retretes, 
y que han convivido con el español “servicio” y 
con el francés toilette -no incorporada al DRAE-, 
se han ido contaminando también y ahora suena 
mejor decir que vamos al excusado, al aseo o sim-
plemente al lavabo; todos lugares muy hispanos y 
asépticos, afortunadamente.

En fin, es una cuestión de contaminación olfativa 
y lingüística, de asepsia y de modas, que el tiempo 
devuelve a sus estancias; pero que viven mientras 
tanto en la gloria del habla y del diccionario. 

Deseamos llamar la atención 
sobre el uso de neologismos 
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De la reconstrucción retórica 
o cómo ser persuasivo 
leyendo a los clásicos 

EDUARDO FERNÁNDEZ
DOCTOR EN FILOLOGÍA CLÁSICA

PROFESOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO VILLANUEVA

H
ablar de persuasión es hablar de re-
tórica, esa palabra manida y gastada, 
llena de connotaciones no muy po-
sitivas, pero lo cierto es que la re-
tórica clásica parece esconder gran 

cantidad de conocimientos que responden a unas 
necesidades bien actuales, por eso, parece obliga-
da la referencia a los clásicos aunque tenga sabor 
a tópico manido. Unos, dirigen su nave únicamente 
por los modernos vientos de la lingüística por te-
mor a ser considerados retrógrados o historicistas, 
que hoy día vienen a ser casi sinónimos. Otros, por 
el contrario, se deleitan en los testimonios de los 
antiguos, ordenando materiales, interpretando sus 
sentidos más ocultos, para acabar diciendo en tono 
casi paternalista que ya todo lo dijeron los clási-
cos, sin darse cuenta que las aportaciones de los 
antiguos no son, no deben ser, reconstructivas, sino 
mas bien orientativas, sirviendo como modelo de 
codificación para situaciones actuales.

El estudio completo y responsable de la oratoria no 
puede ni debe prescindir de la enseñanza del ma-
gisterio grecolatino ya que las enseñanzas de Pla-
tón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, entre otros, 
no sólo resultarán interesante a especialistas en la 
materia, sino también a la clase docente en general, 
independientemente de la materia que cada profe-
sor explique (S. A. López Navia, 1997). La retórica 
clásica, tras el nuevo resurgimiento de los estudios 
del arte de persuadir, se ha visto igualmente forta-
lecida y parece haber recuperado el valor pionero y 
modélico que le había sido arrebatado.

La retórica clásica ofrece inmensas posibilidades, 
gracias a la integración multidisciplinar con las 
modernas ciencias del discurso. Una revisión de 
la tradición retórica aporta un sentir general expe-
rimentado en la sociedad de hoy día, en la que ya 
no basta con saber y se hace prioritario también 
saber decir lo que se sabe, tarea acaso un poco 
más fácil que la de guardar prudente silencio so-
bre todo en aquello que se desconoce. No en vano, 
una de las virtudes esenciales y más difíciles del 
buen orador es la prudencia.

Una panorámica de la retórica antigua sin detalle 
en los pormenores puede ser útil para entender 
su relación con las nuevas tendencias, ya que 
para puntos más concretos pueden consultarse las 
abundantes sinopsis históricas y los compendios 
ya existentes de retórica clásica.1

El abismo temporal
La reconstrucción histórica en busca de los orí-
genes de la palabra como fuerza persuasiva la en-
contramos ya en Cicerón que lo expresa con una 
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ingenuidad que sigue pareciendo simplista, como 
ya se lo parecía a Quintiliano2, pero no exenta de 
gracia expresiva.3

La filosofía moderna ha llegado a ver al hombre 
como un ente que habla, manifestación de la ra-
dical importancia de la palabra en el ser huma-
no (M. Heidegger, 1989, trad. J. Gaos, §34, 184). 
También la filosofía del lenguaje, la lingüística 
y la semiótica tienen algo que decir en este te-
rreno: el lenguaje como vehículo y expresión del 
pensamiento, y el pensamiento como forma del 
lenguaje, siendo ambos inseparables. El poder de 
la palabra y su funcionalidad en la organización 
social es, por lo tanto, indisoluble del hombre 
mismo desde sus más arcaicas manifestaciones, y 
representa uno de los fundamentos culturales con 
que la humanidad se encamina más derechamen-
te hacia el progreso (E. Sapir, 1921: 7).

Este estudio del lenguaje en su relación con el 
modo de ser del hombre, es el que puede ayudar 
a entender mejor el quicio de su potencialidad4;
con la lengua somos capaces de expresar lo más 
sublime, pero también lo más mezquino y rastre-
ro; lo necesario y lo insustancial, lo sentido y lo 
querido, lo bueno y lo malo; el lenguaje es capaz 
de expresar los sentimientos y las realidades, los 
deseos y las súplicas; por medio del lenguaje po-
demos expandir nuestro propio pensamiento, esto 
es, comunicarnos, aprender y enseñar, disfrutar y 
convencer. Los antiguos, conscientes de todo este 
potencial inmenso del bien decir, no solo se dedi-
caron a su estudio al estructurar y normativizar su 
contenido, sino que además lo practicaron con el 
éxito que dan a entender sus testimonios.

La palabra retórica está demasiado cargada de 
sentido para eludir sus múltiples connotaciones, 
sin embargo, creo que puede afirmarse que la 
retórica es sólo una, y hace referencia al mismo 
fenómeno comunicativo hoy que hace siglos. La 
retórica representa un peculiar sistema de comu-
nicación eficaz que sabe adaptarse tanto a las cir-
cunstancias históricas como al auditorio, porque 
si no, dejaría de ser eficaz, y ya no se llamaría 
retórica. Retórica por tanto ha existido siempre y 
probablemente no puede dejar de existir. ¿Cuál 
es entonces el problema, la diferencia entre la 
retórica clásica y la que puede exhibirse en la 
actualidad? Simplemente en la antigüedad esa 
retórica estaba codificada, adaptada a las concre-
tas circunstancias sociopolíticas y culturales del 
siglo V a. C. o del periodo republicano romano y 

al parecer con excelentes resultados; hoy, en cam-
bio, se echa en falta un núcleo de coherencia que 
unifique criterios, y oriente la totalidad del dis-
curso a la eficacia comunicativa, sin prescindir de 
ninguno de los aspectos que atañen a tal fin.

La nueva cultura de la imagen
El humanismo entendido en su sentido más puro, 
esto es, en cuanto hace referencia al hombre mis-
mo, ha sufrido en cambio, escasas variaciones. El 
hombre sigue siendo el mismo, lo único que ha va-
riado es el mundo que le rodea, el progreso técnico 
y material que facilita el disfrute de una calidad 
de vida con la que ni soñaron no sólo los hombres 
de la antigüedad, sino incluso nuestra propia gene-
ración. Y el lenguaje es precisamente aquello que 
resulta propiamente humano, la capacidad de abs-
traer, el significar de las cosas y la posibilidad de 
nombrarlas, de entenderlas y aprehenderlas, y eso 
afortunadamente no ha cambiado. Quizá uno de los 
puntos más característicos del progreso actual es 
la inmersión en el mundo de la imagen; la televi-
sión ha cambiado los hábitos de los hombres de un 
modo más profundo, si cabe, de lo que supuso la 
imprenta de Gutenberg en el siglo XV5.

Se ha producido un cambio sustancial en la mane-
ra de comunicar, pues ahora se expresa mediante 
imágenes lo que antes se hacía mediante la palabra 
oral o el texto. La diferencia es radical. La palabra 
es un símbolo que se resuelve en lo que significa, en 
lo que nos hace entender. Y entendemos la palabra 
sólo si es posible, es decir, si se conoce la lengua a 
la que pertenece; en caso contrario, es letra muerta, 
un signo o un sonido cualquiera. Por el contrario, la 
imagen es pura y simple representación visual. La 
imagen se ve y eso es suficiente; y para verla basta 
con poseer el sentido de la vista, basta con no ser 
ciegos. La imagen no se ve en chino, árabe o inglés 
(G. Sartori, 1998; J. L. Pardo, 1988).

La distinción entre la cultura oral y la vi-
sual está variando los hábitos de la comunica-
ción, al convertir la distancia temporal entre la 
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comunicación de cualquier otra época histórica y 
la actual en algo aparentemente insalvable. Sin 
embargo, existen puntos de unión que indican 
que el hombre sigue siendo comunicativo por na-
turaleza y esa comunicación siempre tendrá unas 
reglas. La retórica clásica facilita una codifica-
ción de modelos comunicativos que pueden servir 
como punto de referencia para entender las nue-
vas reglas que entran en juego con la cultura de 
la imagen. 

El modelo de la comunicación persuasiva
La retórica es un arte que se acomoda a las nece-
sidades expresivas de cada proceso comunicativo 
en busca de la persuasión. El cambio de hábitos 
comunicativos es un motivo más para profundizar 
en las diferentes maneras de seguir llamando la 
atención, de acomodar nuestro modo de decir a 
lo que el auditorio quiere que sea dicho, a lograr 
un horizonte de expectativas preconcebido pre-
viamente en la mente del emisor, de codificar en 
definitiva una neorretórica que sepa adaptarse a 
las necesidades históricas al menos con la misma 
eficacia persuasiva que la que encontramos en los 
discursos de Isócrates, Demóstenes o Cicerón.

El abismo temporal se salva cuando somos capa-
ces de abstraer las diferentes coyunturas históri-
cas y palpamos que, a pesar del transcurso del 
tiempo, el hombre sigue buscando la eficacia co-
municativa, con vistas a unos objetivos concretos, 
mensurables, que pueden comprobarse y no vale 
la pena detenerse en diminutos conocimientos es-
pecializados que pierden de vista el objetivo final 
y más que contribuir a su consecución solo consi-
guen fragmentarlo y hacerlo inalcanzable.

El éxito de esta misión dependerá en gran parte de 
la extracción de los recursos expresivos disemina-
dos por doquier en la estela que la retórica clásica 
ha ido dejando en las escuelas, en las artes de 
la predicación ejercidas durante la Edad Media, 
o en la poética, en la literatura, que han sabido 

asimilar, y en muchos casos innovar y desarrollar 
la tradición retórica heredada del pasado. La re-
tórica clásica puede ser útil en este sentido como 
modelo de comunicación completa que se precisa 
en estos momentos y es ahí donde radica una de 
sus principales virtudes a imitar pese a no ser ex-
clusiva: prescindir de los aspectos formales para 
vislumbrar los grandes planteamientos que for-
men una nueva codificación actualizada, eficaz, 
competente de comunicación.

Retórica clásica y teoría literaria moderna
Existe desde hace unas décadas un intento de re-
implantación de la retórica tradicional con el ob-
jetivo de recuperar la rica casuística que poseía 
la ciencia clásica para identificar y tipificar los 
efectos artísticos de expresividad del discurso (A. 
García Berrio, 1994: 206). Uno de los más logra-
dos e interesantes es el de Lausberg6 que realiza 
un exhaustivo análisis descriptivo y una sistema-
tización bastante completa de la tipificación del 
discurso, según la doctrina de los grandes maes-
tros de la antigüedad clásica. En esta misma con-
cepción integradora pueden agruparse algunos 
más:

“Hasta ahora se vienen dando en los últimos años 
tentativas serias de historiar y recordar la retóri-
ca y la poética clásicas como canteras incalcula-
blemente ricas de materiales, de problemas y de 
soluciones. En dicha tarea yo mismo he continua-
do los pasos de Perelman, Zumthor, Weiemberg, 
Lausberg, Murphy, Fumaroli, etc... Creo que el 
común denominador que explícita e implícita-
mente anima a todos los individuos en esta nómi-
na es abiertamente antimonumentalista respecto 
de la retórica. No se pretende restituir ningún 
modo de emoción histórica, con estéril apasiona-
miento de arqueólogos, ni siquiera se trata de in-
tegrar o enriquecer dicha construcción del pasado 
desde los problemas y respuestas disponibles en 
el presente. Mi convicción de la continuidad de 
la crítica literaria, como tradición tópica a par-
tir de la retórica y la poética clásicas, constituye 
una faceta importante de mi entendimiento y as-
piraciones a una crítica integral. Concretamente, 
y a la inversa de lo que podría temerse de una 
aproximación histórica de fuentes, si se las bus-
ca es precisamente sobre la base de entenderlas 
estrictamente como tales. Esto es, creo que gran 
número de las respuestas a los interrogantes de la 
teoría literaria del presente están anticipadas en 
la retórica y poética del pasado; y lo que es quizás 
más importante, allí se encuentran ya planteadas, 
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y la visual está variando los hábitos 
de la comunicación, al convertir la 

distancia temporal entre 
la comunicación de cualquier otra 
época histórica y la actual en algo 

aparentemente insalvable
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en gran medida, las preguntas que previsiblemen-
te se suscitarán en la crítica literaria moderna en 
los años venideros.”7

Otra de las posibles causas que dificulta la reim-
plantación de la antigua retórica en nuestros días 
puede ser la desvinculación del discurso con-
temporáneo (A. López Eire, 1997: 27) provocado 
por un desgastamiento progresivo de sus recursos 
expresivos. Por eso, entre las acusaciones cons-
tantemente mantenidas como causa del anquilo-
samiento de la retórica, se encuentra la inercia en 
la conservación de los antiguos ejemplos latinos, 
hasta incluso después de haber perdido el valor 
correspondiente en la realidad lingüística, crítica 
que ya puede encontrarse en el Auctor ad Heren-
nium8.

Este tipo de abusos son los que ha llevado al des-
crédito de la retórica como un hablar vano, hueco, 
haciéndola sinónimo de palabrería, que es el sen-
tido que todavía se conserva en el Diccionario de 
la Real Academia9.

Y sin embargo, los antiguos en múltiples testi-
monios, aseguran la enorme capacidad persua-
siva de su arte. Gracias a su ejercitación, la pa-
labra podía lograr la expresión adecuada y bella 
como cauce para alcanzar el poder político o mi-
litar, para absolver o condenar, o simplemente 
para agradar. El estudio de las viejas normas de 
la retórica tradicional tiene un indudable valor 
histórico, pero no tendría mucho sentido tratar 
de reconstruir el sistema retórico antiguo para 
aplicarlo a un lenguaje que resulta evidentemen-
te distinto y vinculado a otras estrategias comu-
nicativas. 

Hasta nuestros días han llegado los manuales de 
los grandes maestros de retórica de la antigüe-
dad clásica entre los que destacan los de Aris-
tóteles, Cicerón, Quintiliano, que detallan tanto 
en el plano teórico como en el práctico las nor-
mas que tenía que poner en práctica el orador en 

su discurso. La aplicación de esas normas en la 
actualidad tiene como única utilidad la demos-
tración del funcionamiento del viejo esquema en 
el análisis de un proceso comunicativo actual, 
tratando de buscar materiales modernos con los 
que poder reconstruir las ausencias causadas 
por el desgaste histórico, de la misma forma que 
en las grandes catedrales se encuentran mate-
riales reutilizados de anteriores construcciones. 
La retórica aplica su aparato persuasivo a todo 
aquello que encuentra a su paso, la codificación 
de los antiguos preceptistas continúa estando a 
nuestro alcance a través de los textos. Esta nue-
va versión reconstructiva tiene un claro valor 
histórico y comparativo, capaz de profundizar en 
los vestigios de la antigua ciencia retórica.

Este nuevo interés por la vieja retórica no con-
siste una simple exhumación de viejos conceptos 
retóricos para ordenarlos en manuales semejan-
tes a museos de arqueología (D. Pujante, 1996: 
23). El inmenso interés despertado por esta dis-
ciplina en las modernas ciencias del discurso, en 
la psicología, sociología, lingüística, publicidad, 
etc., impelen fuertemente a una estrecha colabo-
ración que ayude a encontrar los recursos de la 
expresividad de la lengua y no solo en su aspecto 
poético o literario, o persuasivo, o lingüístico, o 
histórico filológico, sino en esa conciencia retó-
rica que es común a todas las épocas y a toda la 
comunicación humana, a ese homo rhetoricus10

que parece resurgir de sus cenizas en nuestra 
sociedad tras los últimos coletazos racionalistas 
manifestados en el estructuralismo y el forma-
lismo ruso.

A modo de conclusión
Las soluciones más razonables para la reimplan-
tación de la retórica, como lógica continuación 
de estas interpretaciones reconstructivas e his-
toricistas, optan por una utilización de los re-
cursos retóricos desarrollados como verdaderos 
recursos intencionales de la expresividad con los 
que contaba el depósito secular del saber clásico 
sobre el discurso (A. García Berrio, 1994: 207).

Entre las acusaciones 
constantemente mantenidas 

como causa del anquilosamiento de 
la retórica, se encuentra la inercia 
en la conservación de los antiguos 

ejemplos latinos

La retórica clásica se encuentra 
demasiado implicada en nuestro 

modo de comunicar con capacidad 
persuasiva como para reducirla 

a pura arqueología
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No existe otra forma más eficaz de entender la re-
tórica que bajo esta visión generalista, pues es la 
única manera de llevar a cabo su objetivo: docere,
delectare, movere, sin detenerse o sólo en la forma, 
o sólo en el estilo, o en el adorno, o en la peculiar 
versión del receptor, o en el contenido, o en el con-
texto. Parece, por tanto, que se hace necesaria una 
reformulación e interpretación de todas las opera-
ciones retóricas, y entre ellas, la retórica clásica se 
encuentra demasiado implicada en nuestro modo 
de comunicar con capacidad persuasiva como para 
reducirla a pura arqueología. 

NOTAS

1. Entre otras pueden consultarse: A. Plebe, Breve sto-
ria della retorica antica, Roma-Bari, Editori Laterza, 
1990; R. Volkmann, Die Rhetorik der Griechen und 
Römer in systematischer Übersicht, Hildesheim, Olms, 
1963; Th. Cole, The origins of Rhetoric in Ancient Gree-
ce, Baltimore y Londres, The Johns Hopkins University 
Press, 1991; J. A. Hernández Guerrero y M. C. García 
Tejera, Historia Breve de la Retórica, Madrid, Síntesis, 
1994; J. J. Murphy, Sinopsis histórica de la retórica 
clásica, Madrid, Gredos, 1983; R. Barthes, Investiga-
ciones retóricas I. La antigua retórica, Barcelona, Ed. 
Buenos Aires, 1982; V. Mortara Garavelli, Manual de 
Retórica. Madrid, Cátedra, 1988; A. Alberte, Historia
de la retórica latina, Amsterdam, Adolf M. Hakkert, 
1992; G. Kennedy, The art of rhetoric in the Roman 
World, Princenton, Princenton University Press, 1972.

2. QVINT. inst. 3, 2, 4; CIC. inv. 1, 2, 3; CIC. de orat. 1, 8, 33.

3. Sobre las ideas expuestas aquí por Cicerón, cf. los 
pasajes de orientación citados en F. Solmsen, “Drei 
Rekonstruktionen zur antiken Rhetorik und Poetik”, 
en Hermes, 67, (1932), págs. 151-154. En de orat. 1, 
9, 35 ss., Cicerón, siguiendo una concepción estoica, 
atribuye la fundación de las ciudades no a la elocuen-
cia sino a la prudencia.

4. Arist. Pol. I 1253a10.

5. Sobre este tema siempre actual, se enfrascó gran 
parte de la sociedad de los años sesenta, víd., por 
ejemplo: L. Mumford, Technics and civilizacion, Nue-
va York, Harcourt, Brace & Word, 1963; E. Ginzberg, 
Tecnología y cambio social, México, Uthema, 1965; 
A. Erausquin, (et al.) Los teleniños, Barcelona, Laia, 
1981; M. A. Quintanilla, Tegnología: un enfoque filosó-
fico, Madrid, Fundesco, 1989.

6. H. Lausberg, Manual de Retórica literaria, Madrid, 
Gredos, 1975, 3 vols.

7. A. García Berrio, “Más sobre la globalidad críti-
ca”, en Teoría de la Crítica Literaria, P. Aullón de 
Haro (ed.), Madrid, Trotta, 1994, págs. 511-541. (pág. 
524)

8. RHET. Her. 4, 1, 1.

9. El DRAE, en la edición de 1992, explica en su 
tercera acepción: “Sofisterías, o razones que no son 
del caso. No me venga usted con retóricas.” Es cierto 
que en su primera acepción incluye una definición 
más adecuada con la disciplina clásica: “Arte de bien 
decir, de embellecer la expresión de los conceptos, 
de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante 
para deleitar, persuadir o conmover.”

10. Han sido muchos los que han hecho referencia 
a esta renovación de la Retórica en la actualidad, 
especialmente los críticos de la teoría de la estruc-
tura del texto (L. Heilmann, “Retórica, neorretórica, 
lingüística”, 1978, págs. 9-24, en L. Ritter Santini y 
E. Raimondi Retorica e Critica letteraria, Bolonia, Il 
Mulino, 1978; A. García Berrio, “Retórica como cien-
cia de la expresividad (Presupuestos para una retóri-
ca general)” en Estudios de Lingüística. Universidad 
de Alicante, 2, 1984, págs. 7-59.). También me pare-
ce destacable un artículo de M. A. Garrido Gallardo, 
“Homo Rhetoricus”, en La Musa de la Retórica, Ma-
drid, CSIC, 1995.
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Etéreos tópicos
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MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PERSONALISMO

Pues bien, podemos pensar qué le diríamos a al-
guien que sólo utiliza su cabeza para apoyar las 
gafas de sol en verano o su capacidad racional 
para contar los días que faltan hasta que llegue el 
fin de semana.

Cuando hablamos de los tópicos estamos refirién-
donos a una visión sesgada de la realidad, a la 
tendencia a limitar lo que se ve, lo que se oye, 
quedándose normalmente con una parte, que sue-
le ser la negativa y que además ya está deformada 
por el modo de mirar la realidad. 

Como en el caso del móvil de tercera generación, 
aunque no tan evidente, porque se trata del uso de 
algo que no es visible, ya que hablamos del pen-
samiento, quizás consideraríamos que esa persona 
no ha utilizado demasiado tiempo en “investigar” 
cuáles son las capacidades de la mente humana, y 
en cuáles son, como en el móvil, las posibilidades 
de uso si aprende a manejarlo bien.

De una persona que no sabe manejar su fantásti-
co móvil pensaríamos que, simplemente, es una 
pena; sin embargo, de una persona que razona sólo 
con tópicos no es tan sencillo saber qué debemos 
pensar, o si nuestros sentimientos deberían ser de 
pena o de precaución y justificadas reservas ante 
la posible manipulación a la que nosotros mismos 
podríamos ser sometidos.

Si nos preguntamos cuál es la causa de que mu-
chas personas razonen con tópicos (pensados ade-
más por otros) o que se conformen con una in-
formación escasa, podemos darnos cuenta de que 
no es debido a una sola razón, sino que hay que 
tener en cuenta la sociedad de la imagen en la que 
vivimos, en la que se nos acostumbra a no pensar, 
ni a asimilar  la información; la rapidez de la vida 

¿Qué pensaríamos si nos enteramos de 
que alguien conocido tiene un Blackbe-
rry 8800 última generación, con correo 
electrónico e Internet inalámbrico, orga-
nizador, Blackberry Maps, reproductor 

multimedia, SMS/ MMS, teclado retroiluminado, 
pantalla con detección de luz ambiente y 64 MB 
de memoria ampliable y esa persona nos dijese 
que está orgulloso de su móvil porque lo utiliza 
exclusivamente como alarma y le despierta bien 
por la mañana con un agradable sonido de pájaros 
que cantan?

Evidentemente, pensaríamos que es un móvil del 
que uno podría estar más que contento, pero que 
en realidad su dueño lo está desperdiciando, por-
que no sabe utilizarlo y no ha descubierto todavía 
lo que podría mejorar su vida aprender a manejar-
lo como teléfono para llamar o recibir llamadas, 
como emisor y receptor de mensajes, como agen-
da, como recordatorio de fechas destacadas, como 
calculadora, como mini televisor y navegador por 
Internet, incluso.

Pensaríamos, seguro, que se está perdiendo mucho 
de lo que tiene en sus manos, simplemente por no 
dedicar un poquito de tiempo a aprender cómo se 
utiliza el más pequeño aparato, pero quizás el ma-
yor símbolo del alcance de la tecnología hoy día.

Podemos pensar qué le diríamos a 
alguien que sólo utiliza su cabeza 

para apoyar las gafas de sol en 
verano o su capacidad racional para 
contar los días que faltan hasta que 

llegue el fin de semana
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simplemente de los tópicos españoles sobre es-
tos países): “rudeza alemana”, “desorganización 
italiana”, “frialdad inglesa”, “orgullo francés”, 
“prepotencia americana”, “incomunicabilidad 
rusa”, “agresividad árabe”.

Se puede decir que cualquiera de los atributos ta-
jantes aplicados a un país se desvanece cuando 
uno toma contacto con la realidad viva. Ni se pue-
de generalizar absolutamente sobre un país o sus 
gentes ni mucho menos esa idea escasa puede ser 
la que impere en nuestra mente cuando encon-
tramos una persona de tal nacionalidad. Es decir, 
que al tropezar con una persona de nacionalidad 
alemana, por ejemplo, no puede ser una sola pala-
bra, esa sola palabra sin más, la que se relacione 
con un rostro concreto o con una cultura entera. 
Los países, evidentemente, no son las personas.

La globalización actual, además de estas matizacio-
nes, hace que los tópicos sobre países resulten por 
completo insuficientes para entender la realidad y 
que sea necesario abrir los ojos físicos y mentales 
para entender la complejidad que supone pertene-
cer a una personalidad colectiva concreta.

Lo risible de los tópicos es que son de doble di-
rección, es decir, que un país puede tenerlos 
sobre el resto, pero “el resto” también los tiene 
sobre el primero y es curioso analizar el contras-
te. Frente a los tópicos descritos más arriba, otras 
nacionalidades pueden referirse a lo español con 
generalizaciones paralelas, que van desde la vida 
perezosa y cómoda hasta la grosería, la bastedad, 
la mala educación o la tendencia a invadir la pri-
vacidad de los demás o a ridiculizarla. 

No es infrecuente encontrarse a otros europeos 
que visitan España y se sienten sorprendidos 
negativamente por la tendencia española a 
"quejarse de todo": del tiempo (quejas cuan-
do es cálido, quejas cuando es frío), del traba-
jo (quejas por tener mucho trabajo, quejas por 
tener poco), de las condiciones de vida (quejas 
por el nivel de vida en una gran ciudad, quejas 
por el mismo en una ciudad pequeña), de las 
relaciones personales y sociales (del carácter 
de esta persona, del carácter de la otra). Puede 
resultar sorprendente porque quizás en sus paí-
ses de origen las condiciones ambientales, pro-
fesionales, sociales, son mucho más difíciles y 
no hay ese ambiente general de descontento, 
ni nadie reacciona a una situación imprevista 
y quizás incómoda con un griterío ni una ristra 

contemporánea; la cultura del usar y tirar (que 
quizás vale para el Mc Donald’s, pero no para las 
personas, cuyo valor es mucho mayor que el de su 
productividad o eficacia); la tendencia a dejarse 
llevar, a dejarse vivir y a no tomar las riendas de 
la propia vida. Razonar con tópicos, ¡es tan fácil!; 
pero en todo caso son sinónimo de una enorme 
pereza mental.

En una cultura de la imagen, normalmente un 
concepto es cargado de connotaciones, de manera 
que una de ellas va asociada casi mecánicamente 
con todas ellas. Piénsese por ejemplo en las recu-
rrentes palabras utilizadas en la publicidad, como 
‘pasión’, `poder’ o ‘dueño’ o la repetidísima ‘sin lí-
mites’ recurrente en los anuncios de coches, o de 
tecnología. Pero si ese concepto pasa por el filtro 
mental del significado que tienen esas palabras 
en sí, podemos darnos cuenta de que la situación 
cambia en gran medida. ¿Es ‘pasión’ un concepto 
positivo o negativo? ¿Y qué pensar de ‘poder’? ¿Y 
‘dueño’? ¿Y ‘sin límites’? Si las pensamos a fondo, 
normalmente podremos encontrar un significado 
positivo y uno negativo o por lo menos uno que 
utilizado en un contexto significa una cosa y en 
otro contexto no necesariamente lo mismo (por 
ejemplo ‘pasión’, que puede ser utilizado en con-
texto amoroso, pero también en otros muy distin-
tos, entre los que se pueden citar el religioso o el 
entusiasmo profesional).

El peligro de los tópicos está en que nos va desli-
zando sin darnos cuenta desde un escalón mental 
hasta otro, sin dejarnos analizar la información 
con el tiempo necesario.

El mundo de los tópicos se refiere a muchos cam-
pos, tantos como la realidad. Se puede pensar por 
ejemplo en los tópicos referentes a países y nacio-
nalidades. Trabajando en un aeropuerto interna-
cional es fácil contrastar la posible información 
sesgada que se tiene sobre los grupos étnicos y la 
realidad viva de las personas que pasan por él.

Se puede pensar por ejemplo en las siguientes 
cadenas de relaciones que no tienen por qué ser 
ciertas (de hecho, no lo son, sino que se trata 

Razonar con tópicos, ¡es tan fácil!; 
pero en todo caso son sinónimo de 

una enorme pereza mental
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de palabrotas, las cuales transmiten, más que 
seguridad, una idea del nivel como persona de 
quien las emite.

He escrito “risible” porque es el adjetivo adecuado; 
si cualquier español se sentiría quizás un poco doli-
do y poco identificado con el hecho de que a todos se 
nos generalice con los adjetivos de 'bastos' y 'eterna-
mente quejosos', también se puede comprender que 
otras nacionalidades no se sientan muy conformes 
con los rasgos con los que se resume dentro de nues-
tras fronteras su personalidad colectiva.

A la acusación de mala educación o de grosería, 
evidentemente podríamos aducir otros rasgos po-
sitivos del carácter de los españoles que en todo 
caso podrían equilibrar esos rasgos negativos, 
como la serenidad, la apertura, la acogida, el dis-
frute de la vida, etc.

E igualmente en la otra dirección, si pensamos con un 
poco de justicia, la etérea “rudeza alemana” parece 
no tener mucho que ver, por ejemplo, con la enorme 
creatividad musical que este país ha mostrado tener, 
o la “frialdad inglesa” en absoluto con la proverbial 
educación de los británicos (que si se conoce de pri-
mera mano resulta ser absolutamente cierta). 

¿Y qué pensar del contraste que ofrece la impresio-
nante arquitectura que cualquier turista se encuen-
tra cuando viaja a Italia con el tópico de la desorga-
nización y del caos italiano? Parece que una faceta 
no corresponde mucho con la otra, lo cual es una 
muestra de que los tópicos son como un avión con 
una sola ala, y que, por lo tanto, no puede elevar 
el vuelo. Es decir, que el problema de los tópicos 
es que en el fondo, no nos dejan pensar porque nos 
hacen chocarnos con barreras mentales.

Si nos referimos al tópico del chauvinismo fran-
cés, podríamos pensar que cualquier país, y no 
sólo Francia, está orgulloso en cierta medida, 
en un grado justo, de su cultura, de su gastronomía, 
de sus paisajes, de sus gentes. Acusar a un país de 
ser excesivamente egocéntrico es ser un poco sim-

plista, porque ¿qué país existe en el mundo que no 
valore lo propio? Incluso aunque no sea perfecto, 
sigue siendo lo propio y por tanto, estimado.

Por otra parte, referirse a lo americano en pri-
mer lugar no es fácil, porque no hay una América 
única. La inmensidad del joven continente y sus 
enormes distancias hacen que haya grandes di-
ferencias entre Norteamérica, América Central y 
Sudamérica. Intentando por un momento despren-
derse de las connotaciones secundarias que cada 
una de estas tres denominaciones pueda sugerir 
(connotaciones que tienen que ver con la pobreza 
o con la riqueza, con la potencia o la deuda), es 
cierto que son parte de un mismo continente, pero 
que a la vez varían en gran medida.

En todo caso, si hablamos de Norteamérica, tampo-
co parece cuadrar mucho el tópico de prepotencia 
con una nación en la que los conceptos de 'libertad' 
o 'justicia' o 'paz' parecen ser fundamentales. Ni 
tampoco coincide demasiado con el hecho de que 
haya desarrollado una industria cinematográfica de 
enorme alcance. ¿Puede un país ser acusado de ser, 
sin más, prepotente cuando sus mismos habitantes 
son ya una mezcla de muchas otras culturas? 

¿Y qué sucede con lo ruso? Ningún país, por su-
puesto, es impenetrable. Entre otras cosas, porque 
son sus gentes las que deciden si quieren abrir-
se a lo foráneo, si quieren aprender sus idiomas y 
comunicarse con el resto. Acusar a Rusia de ser 
impenetrable es lo mismo que acusar a cualquier 
país mediterráneo, ya sea España, Italia, Grecia, 
Croacia, de ser insociable. Es decir, una simpleza.

Hasta ahora se ha hablado de lo occidental; pero, ¿y 
lo oriental? ¿Y el Oriente Próximo? En el imagina-
rio colectivo, la sola mención de lo árabe evoca una 
fuerte agresividad, violencia gratuita y una enorme 
irracionalidad. Es un mundo más lejano en cierto 
modo a lo nuestro, pero las relaciones personales, 
que son lo que en el fondo cuenta, nos pueden ha-
cer desechar los tópicos: porque todos hemos podi-
do conocer a musulmanes para los que la violencia 
sólo inspira una profunda y sincera repugnancia; y 
que reaccionan vivamente ante el individualismo y 
los vicios de Occidente.

Es evidente que los tópicos nos hacen equivocar-
nos, y que en muchas ocasiones es necesario el 
contraste con la realidad, para mostrar que una 
simple idea recibida de otros es demasiado insu-
ficiente para conformarnos con ella.

Los tópicos son como un avión con 
una sola ala, y que, por lo tanto, no 

puede elevar el vuelo. Es decir, que el 
problema de los tópicos es que en el 

fondo, no nos dejan pensar



36

Cuenta y Razón | marzo - abril 2010

Nos hemos referido a los tópicos que los españo-
les podemos tener o podemos oír sobre otras na-
cionalidades, pero los más curiosos son los que 
se pueden tener u oír sobre lo propio. No es tam-
poco extraño que cuando se menciona la palabra 
'España' al final nos preguntemos si hablamos el 
mismo idioma o si es un término con demasiados 
significados del que alguno se nos escapa.

Los que hemos nacido a la par que la Constitu-
ción realmente no podemos dejar de sorprender-
nos cuando de parte de personas más mayores 
en una conversación en la que se menciona esa 
palabra tenemos que empezar a escuchar una ex-
traña concatenación de frases por las que se va 
derivando desde la bandera tricolor o la bande-
ra con no se qué historias de águila hasta un tal 
himno y luego una medio acusación de qué "tú no 
has vivido..." o alusiones a la guerra civil y a lo 
agresivos que fueron unos y otros. Y después ya, 
tampoco sabemos muy bien exactamente por qué, 
vienen las referencias a la Alemania de Hitler, a 
la Italia de Mussolini, o al contrario, a los logros 
de republicanos y a lo que "hubiera podido ser" 
y cuando los jóvenes que escuchamos ya estamos 
casi perdidos en la conversación, al final resisti-
mos la tentación de pensar que, si las cosas son 
así, a lo mejor lo propio no merece mucho la pena 
y mejor nos vamos a otro país de Europa a encon-
trar algo de más calidad y con lo que nos podamos 
sentir un poco más orgullosos.

Cuando ya casi hemos desconectado, poco con-
vencidos de tales opiniones, y después de escu-
char otra serie de especulaciones sobre la pobreza 
cultural de la Península y de su escasa produc-
ción científica, y de nuevo reprimiendo los ve-
hementes deseos de sumergir al hablante de tan 
interesantes tópicos bajo las pilas de páginas de 
Julián Marías sobre el tema de España y los espa-
ñoles, deducimos con una sonrisa que en vez de 
meternos en tales conversaciones, la próxima vez 
vamos a gastar ese precioso tiempo en releer por 
ejemplo la España inteligible, por supuesto con 
la seguridad de que al terminar la última pági-
na saldremos con una idea mejor de lo que son 
los españoles no extremosos por un lado ni por el 
otro. Y seguramente, con más ideas positivas para 
construir la España del futuro.

Nosotros, nacidos en una joven España que 
cumplió recientemente treinta años, nos pregun-
tamos interiormente con sinceridad si nuestra 
historia sólo tiene que ver con Franco o con una 

melancólica República, y si España o su bandera 
sólo se pueden relacionar con tópicos como estos, 
que ni sentimos como algo propio, ni además nos 
gustan demasiado, ni por un bando ni por el otro.

¿Y qué pasaría si el concepto 'España' más bien 
evocase otros términos, mucho más sugerentes, 
como 'joven constitución' y 'nuevas posibilidades' 
o la bandera roja y gualda se relacionase con la 
que las azafatas nos colocamos en nuestra solapa 
en el aeropuerto, un territorio internacional ac-
tual, junto a la británica, la francesa, la italiana 
o la alemana cuando queremos indicar que ha-
blamos y entendemos el español o alguno de esos 
idiomas? ¿Y si la palabra 'España' sugiriese, al 
menos en parte, la imagen que tienen otros eu-
ropeos cuando lo eligen en periodos de vacacio-
nes como un destino turístico de primera calidad? 
¿Por qué no elegir finalmente superar complejos 
de inferioridad?

Al menos los que hemos nacido en una España ya 
democrática y ya parte de Europa, nos sentimos 
más identificados con un país en positivo, con una 
personalidad abierta y en la que podemos apor-
tar nuestro trabajo, nuestra creatividad libre de 
tópicos.

Es muy fácil aducir que no es tan fácil librarse de 
los tópicos y que cambiar la mentalidad es algo de 
mucho, mucho tiempo; dejando aparte el hecho 
de que treinta años son ya suficientes para librarse 
de tantos tópicos, es evidente que juzgar bien o 
mal al extranjero que se tiene delante es cosa de 
uno mismo. 

Al igual que saber utilizar el propio móvil es algo 
que depende del dueño, manejar correctamente 
la mente y saber deshacerse de los tópicos es algo 
que está en la mano de cada uno. Si el hombre y 
la mujer contemporáneos que se sienten ciuda-
danos del mundo y viajan frecuentemente están 
acostumbrados a realizar un auto-checking y or-
ganizarse sus propios vuelos, ¿cómo no van a ser 

Nos preguntamos interiormente con 
sinceridad si nuestra historia sólo 

tiene que ver con Franco o con una 
melancólica República, y si España o 
su bandera sólo se pueden relacionar 

con tópicos como estos
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capaces de hacer un auto-checking con la infor-
mación mental que llega a sus cabezas y que les 
sirve para juzgar la realidad?

Después de haber pensado sobre países y nacio-
nalidades, es evidente que no se puede resumir 
ninguna de ellas -tampoco la propia- con un solo 
adjetivo, y mucho menos si éste es despreciativo 
o reduccionista.

Ser rudo o poco educado o excesivamente entro-
metido en lo privado de otros no depende ni de 
haber nacido en un país, ni de tener tal nacionali-
dad en los documentos propios; depende más bien 
de cómo uno decida ser y decida comportarse en 
sus relaciones sociales. Ciertamente somos y de-
bemos mucho al país del que procedemos, pero en 
último término, cada uno decide cómo debe ser; 
además cada cual, sea de donde sea, puede estar 
seguro de que a la vez que pertenece a tal nacio-
nalidad, siempre puede acoger lo otro y valorar lo 
mejor que otros países nos pueden ofrecer.

Quizás el mejor modo de librarse de los tópicos, 
sobre todo de los más persistentes, es preguntar-
se a uno mismo: "¿Pero esto es realmente así o 
esto procede de mi forma de juzgar las cosas?" 

O también: "¿Pero esto siempre es así o podemos 
concederle un margen mental a esta situación?" 
“¿Tenemos más información que complemente 
estos datos sesgados y que nos hagan ver las co-
sas desde otro punto de vista más favorable, más 
justo?” Porque, de verdad, si los tópicos producen 
algo, es puro aburrimiento.

El contacto directo con otros países y con otras 
gentes no sólo nos cura de los posibles tópicos 
y fronteras mentales que podamos tener hacia 
lo extraño, sino que además nos enseña nuevos 
recursos para superar de una forma humana las 
limitaciones que quizás lo propio pueda tener: 
la estima americana o francesa hacia lo propio 
puede contrapesar la escasa valoración española 
hacia lo suyo, a la vez que está abierto hacia lo 
otro; o la dulzura hispanoamericana es una ma-
nera de complementar la brusquedad que a ve-
ces sorprende desagradablemente a extranjeros 
en España. Del mismo modo, el sabor de la vida 
mediterránea puede complementar las formas de 
vida de otros países europeos.

Pero en todo caso, la Europa del 2009 está por 
descubrir, y muchos de los tópicos que han estado 
presentes en muchos periodos de la historia es-
tán por superar hoy día; la "liberación del tópico" 
es una tarea que cada persona tiene que realizar 
individualmente, sabiendo, en primer lugar, qué 
información deja que entre en su cabeza y sea asi-
milada. Y en segundo lugar, la superación colecti-
va del tópico depende de la apertura hacia lo más 
positivo de la realidad.

Los tópicos, por suerte, a pesar de todas sus des-
ventajas, tienen un punto a su favor: que son 
etéreos y se desvanecen como el humo cuando 
maduramos como personas. 

El contacto directo con otros países 
y con otras gentes no sólo nos cura 
de los posibles tópicos y fronteras 

mentales que podamos tener hacia lo 
extraño, sino que además nos enseña 
nuevos recursos para superar de una 
forma humana las limitaciones que 

quizás lo propio pueda tener
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El origen del diálogo entre 
ciencia y filosofía 

JUAN PADILLA MORENO

PROFESOR DE LA UDIMA

H
oy parece normal hablar de diálogo 
entre ciencia y filosofía, de referir-
se a él, por lo menos en los medios 
filosóficos, como algo consabido y 
natural. Sin embargo este diálogo ni 

ha existido siempre ni podía existir. Ni siquiera 
como pretensión. Dicho diálogo empieza de he-
cho a tener sentido a finales del siglo XIX, para 
convertirse en algo necesario y apremiante duran-
te las primeras décadas del XX. Hoy, aunque se 
mantiene, no goza de la misma pujanza y resulta 
más problemático.

Repasemos en primer lugar, a grandes rasgos, lo 
que ha sido la historia de las relaciones entre la 
filosofía y la ciencia (o las ciencias) hasta llegar al 
momento histórico en que se plantea la necesidad 
del diálogo entre ambas. Y veamos, en segundo 
lugar, en qué términos se ha planteado y el estado 
actual del mismo.

Antecedentes del diálogo
Como es sabido, la filosofía y la ciencia surgen y se 
desarrollan en Grecia simultáneamente, sin una cla-
ra separación entre ambas, unidas teórica y prácti-
camente en las personas de sus cultivadores, desde 
los "Físicos" de Mileto hasta Aristóteles. Epistêmê
(ciencia) y sophia (filosofía) son a lo sumo, como en 
Aristóteles, dos grados distintos del saber.

En la época helenística, inmediatamente después 
de la muerte de Aristóteles, la filosofía entra en 
decadencia. Más exactamente: decaen su cultivo y 
su virtud creadora -que no su prestigio-, al tiempo 
que adquiere un sesgo marcadamente moral: de los 
grandes sistemas anteriores se extrae preferente-
mente aquello que puede aplicarse directamente 
a la vida, una vida política, religiosa, socialmen-
te apoyada en pocas certidumbres. La decadencia 
de la metafísica conlleva la disociación de ética y 
ciencia; una ciencia, por otra parte, que empieza a 
especializarse (matemáticas, astronomía, mecáni-
ca, geografía, medicina, filología) y sigue florecien-
do, pero sin grandes pretensiones teóricas.

Aunque mantiene el prestigio y la memoria de la 
filosofía y la ciencia, Roma pasa por la historia sin 
dejar prácticamente huella en ellas.

El inicio de la era cristiana, paralelo a la deca-
dencia del mundo antiguo, introduce un cambio 
radical. El pensamiento se centra de manera casi 
exclusiva en Dios y la salvación del hombre, y se 
olvida por completo la ciencia. A lo más que se 
aspira es a conservar, a que no se pierda el saber 
adquirido. La teología se convierte en el centro, y 
la filosofía se cultiva, en el mejor de los casos, para 
dar razón de la nueva visión del mundo dominada 
por la revelación cristiana (fides quaerens intellec-
tum). La disputa, a menudo violenta, entre escuelas 
de filosofía es sustituida por la lucha, bastante más 
feroz, entre ortodoxia y heterodoxias. 

A pesar de los cambios que se producen a lo largo 
de la Edad Media, estos términos se mantienen 
prácticamente inalterados. El primer plano del 
pensamiento (un primer plano que ocupa la mayor 

La decadencia de la metafísica 
conlleva la disociación de ética y 

ciencia; una ciencia, por otra parte, 
que empieza a especializarse



40

Cuenta y Razón | marzo - abril 2010

parte del campo de visión) lo ocupa la teología, 
que en cierto modo lo engloba todo: la filosofía 
(ancilla theologiae) y, cuando existe, la ciencia 
(Roger Bacon). En el siglo XIII se desarrolla una 
filosofía relativamente autónoma (Tomás de Aqui-
no) y es posible plantear el diálogo entre fe y razón 
(una razón con un altísimo grado de abstracción). 
Pero en los siglos XIV y XV el diálogo se rompe 
(Guillermo de Ockam) en beneficio de la fe. Dios 
está por encima de la razón. La teología racional, 
por tanto, es imposible. Y, paradójicamente, del 
colapso de la razón medieval sale beneficiada la 
ciencia. Porque la razón, que no puede ya ocu-
parse de Dios, se vuelve al mundo y al hombre; 
y cansada de especulación abstracta, se vuelve a 
lo concreto. Entre la teología positiva o mística y 
las ciencias naturales no cabe el diálogo, ni hay 
espacio para la filosofía.

Cuando volvemos a encontrarnos una gran filoso-
fía creadora, en el siglo XVII, un hecho nuevo, de 
grandes dimensiones, ha irrumpido en escena: la 
ciencia moderna, genial combinación de observa-
ción paciente y minuciosa, e interpretación ma-
temática de la naturaleza. El modelo lo establece 
Galileo. Y lo lleva a su perfección Newton en sus 
Principa. Toda la filosofía moderna, de Descartes 
a Kant, se constituye y desarrolla habida cuenta 
de esta física matemática; tratando de aplicar por 
lo general, con mayor o menor acierto, el mismo 
método: Descartes, Spinoza y Leibniz son solo los 
nombres más egregios.

En todos ellos carece de sentido hablar de diálogo 
entre ciencia y filosofía. El método de ambas es el 
mismo. Varía solo la generalidad de los principios 
y el campo de aplicación. La actitud tradicional y 
típica está representada por Francis Bacon, que 
habla de philosophia prima, sive de fontibus scien-
tiarum, y usa indiscriminadamente las palabras 
"filosofía" y "ciencia". La filosofía y la ciencia, 
tienen su justificación, abarcan un ámbito propio 
de problemas; pero no puede haber entre ellas opo-
sición metodológica: no son ambas sino partes bien 
delimitadas del globus intellectualis, de la mathesis 
universalis a que aspiraba el racionalismo1.

El empirismo, por su parte (ya desde Bacon), nun-
ca acabó de entender y asimilar el hecho radical 
de la ciencia moderna.

Tanto el empirismo como el racionalismo encie-
rran un germen de idealismo (por el que será 
siempre necesario en la Edad Moderna dar razón 
del conocimiento antes que de la realidad2) que 
no hace sino desarrollarse a lo largo de los siglos 
XVII y XVIII, hasta llegar a ser a comienzos del 
XIX ubérrima vegetación invasora.

El colapso del idealismo alemán a fines del pri-
mer tercio del XIX deja intacto el imponente edi-
ficio de las ciencias físicas, químicas y biológicas 
-estas últimas, aunque incipientes todavía, muy 
prometedoras-. Se hace entonces patente y cla-
moroso el contraste entre el éxito y firmeza de la 
ciencia y el fracaso (los sucesivos fracasos) de la 
filosofía.

Crisis de la filosofía y crisis de la ciencia
El positivismo, que adquiere vigencia tras la ex-
tinción del idealismo (y con él de la metafísica) 
es la invasión (solo parcial, es cierto) por parte de 
la ciencia del ámbito antes propio de la filosofía. 
La victoria de la ciencia no se produce tras un 
enfrentamiento entre ambas. La filosofía muere 
de agotamiento, por la entrega a su propia tarea. 
La filosofía entonces, por su propia incapacidad e 
impotencia, pierde por primera vez su prestigio. 
El positivismo no despoja ni desaloja a la filoso-
fía; ocupa tierra de nadie. El dominio de la cien-
cia es completo3.

A finales del siglo XIX, sin embargo, entra en 
crisis a su vez la ciencia, ad intra y ad extra. Se 
debilita la creencia en el método científico como 
método único de conocimiento de la realidad. 
Pierde así vigencia, no la ciencia como tal, sino el 
cientifismo, su versión despótica e imperialista. 
Se siente entonces la necesidad del restableci-
miento o reconstitución, sobre bases nuevas, de 
la filosofía. Dentro de la ciencia misma, por otro 
lado, empiezan a tambalearse las certezas más fir-
memente asentadas de la ciencia por excelencia, 
la física, abriéndose las primera fisuras en el edi-
ficio, considerado hasta entonces definitivo, de la 
cosmovisión newtoniana, que pronto amenazará 
ruina y se hundirá estrepitosamente4.

Solo entonces, entre una ciencia menos dogmática 
y segura de sí misma y una filosofía incierta pero 
necesaria, será posible el diálogo. El diálogo solo 

La razón, que no puede ya ocuparse 
de Dios, se vuelve al mundo y al 

hombre; y cansada de especulación 
abstracta, se vuelve a lo concreto
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es pensable entonces porque hasta ese momento 
no se empieza a caer en la cuenta de la especifi-
cidad y complementariedad de los métodos res-
pectivos, que no pueden reducirse mutuamente ni 
desentenderse el uno del otro. Es el supuesto que 
subyace, independientemente de las respuestas 
dadas, en los planteamientos de Bergson, White-
head, Husserl y los hombres de su generación: la 
generación nacida en torno a 1956, que vive la 
crisis de la ciencia y el renacimiento de la filo-
sofía,  sin creer ya en la posibilidad de una mera 
restauración.

Heimsoeth describe del siguiente modo la situa-
ción: "Se inicia un nuevo estado de cosas en la 
colaboración entre filosofía y ciencia, en el que 
ni la filosofía pretende establecer de antemano y 
para siempre el ámbito de los objetos propios de 
cada ciencia particular, ni la ciencia se atribuye 
de manera exclusiva el contacto con la realidad y 
el acceso directo a las cosas"5.

Quizá el cambio más decisivo acaecido en la cien-
cia a comienzos del siglo XX sea la toma de con-
ciencia del carácter radicalmente hipotético, y por 
tanto provisional, de las teorías científicas; dicho 
de otro modo, el reconocimiento del papel decisivo 
que juega en la ciencia la imaginación6. Y, en rela-
ción con ello, la gran distancia existente entre las 
teorías científicas (altamente formalizadas) y la rea-
lidad inmediata, los hechos tal como se presentan. 
Heisenberg lo expresará con toda claridad: "Los 
conceptos científicos son idealizaciones (...). Por 
este proceso de idealización y definición precisa 
se pierde la conexión inmediata con la realidad"7;
el físico "puede darse por satisfecho cuando tiene 
un esquema matemático y sabe cómo aplicarlo en 
la interpretación de los experimentos"8. El filósofo, 
en cambio, tiene que restablecer la conexión inme-
diata con la realidad.

Es justamente lo que para Bergson (nacido en 
1859) distingue el método científico del método 
filosófico. Según Bergson, "los conceptos ayudan 
a la ciencia, pero son para ella siempre solo esque-
mas provisionales; el objeto último de la ciencia es 

descubrir relaciones matemáticas, e incluso resol-
ver la materia en relaciones de este tipo"9. Para 
él, en efecto, "el ámbito de la ciencia es el de la 
medida"; en cambio "el objeto de la filosofía es lo 
que no se mide", el "ámbito de la libertad y la crea-
ción"10, y el método que ha de usar para captarlo es 
la "intuición". Ciencia y filosofía siguen, por tanto, 
en cierto modo, métodos opuestos, pero comple-
mentarios; ambos ineludibles y de igual valor11.

En Husserl (nacido también en 1859) volvemos a 
encontrar planteada la bipolaridad ciencia-filoso-
fía. La misión de la filosofía, dice en sus Logische
Untersuchungen (1900-01), es "fijar y contrastar 
los supuestos de índole metafísica no contrasta-
dos, la mayoría de las veces ni siquiera adverti-
dos, y sin embargo tan importantes, que consti-
tuyen el fundamento por lo menos de todas las 
ciencias que se refieren a la realidad efectiva"12.
Y esta bipolaridad se prolonga luego, con un ma-
tiz distinto, en la que establece entre ciencia y 
fenomenología13; disciplina esta que constituye al 
mismo tiempo como una introducción lógica y una 
crítica de las ciencias14.

En Whitehead (nacido en 1861) encontramos una 
caracterización distinta de ciencia y filosofía, pero 
ambas tienen también para él un carácter comple-
mentario. La filosofía tiene que elaborar un marco 
conceptual general en el que puedan alojarse las 
ciencias particulares (the study of philosophy is a vo-
yage towards the larger generalities15). Las ciencias, 
según él, no pueden prescindir de esta interpreta-
ción general porque los términos no pueden adquirir 
sentido preciso (algo vital para las ciencias) si no es 
en el marco de un sistema metafísico completo16.

Sean cuales sean no ya las soluciones sino los 
planteamientos, a comienzos del siglo XX se per-
cibe por todas partes la necesidad de afrontar el 
diálogo. Y no solo por parte de los filósofos17; tam-
bién por parte de los científicos. Aunque aquí es 
necesario hacer algunas distinciones.

Diálogo interminable
La vuelta de la ciencia a la filosofía vino de don-
de menos cabía esperarla, de la ciencia hasta  
entonces más asentada y modélica: la física. Ya 
la teoría de los campos electromagnéticos había 
hecho su labor de zapa. Pero los golpes decisi-
vos los proporcionaron el descubrimiento de las 
partículas subatómicas y, sobre todo, la teoría de 
los cuantos y la teoría general de la relatividad. 
El sentido común parecía haberse venido abajo. 

Solo entonces, entre una ciencia 
menos dogmática y segura de sí 

misma y una filosofía incierta pero 
necesaria, será posible el diálogo
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Es entonces cuando los físicos mismos sienten la 
necesidad de volverse a la filosofía. La lista sería 
interminable: Eddington, Einstein, Weyl, Schrö-
dinger, Heisenberg...

Tras la física, otras ciencias se ven también obliga-
das a hacer filosofía de manera más o menos explí-
cita: las matemáticas ven vacilar sus fundamentos 
racionales (Cantor), iniciándose entonces una tradi-
ción de "filosofía de las matemáticas" (Whitehead, 
Russell); la biología, revolucionada tras la gran 
conmoción del evolucionismo, sufre una segunda 
revolución al redescubrirse en 1900 los trabajos de 
Mendel sobre la herencia, y se tiene que volver a la 
filosofía para entender el sentido de lo específico 
de los organismos: la teleología18; la historiografía, 
en fin, se replantea su estatuto científico y se ini-
cia, sobre todo en Alemania, una nueva escuela de 
"filosofía de la historia".

Las ciencias más reacias al contacto con la filosofía 
son las más jóvenes: la psicología y la sociología. 
Ambas han vivido hasta finales del siglo XIX en 
estrecha dependencia de la filosofía y se esfuerzan 
por establecer unos métodos empíricos y contras-
tables (Wundt en psicología, Durkheim y Weber 
en sociología) que les permitan independizarse de 
ella. Se comprende por ello este desvío adolescen-
te. Pero lo cierto es que la situación se ha prolonga-
do, con pocas modificaciones, hasta la actualidad.

Desde hace algunos años se empieza a hablar sin 
recato de "filosofía de la psicología". Lo que hace 
algunas décadas parecía inaceptable para los psi-
cólogos (sobre todo durante la larga dominación 
del conductismo), empieza hoy (quizá por la ne-
cesidad de poner orden en el caos de corrientes y 
líneas de investigación existentes) a ser recibido 
en los ámbitos de la psicología académica19.

En sociología la situación es aún más grave. La 
misma expresión "filosofía de la sociología" pa-
rece no tener sentido y carece enteramente de 
contenido. Y la aversión dista de mostrar síntomas de 
remitir. A lo más que se llega es a una "sociología del 
conocimiento" o a una "sociología de la sociología".

Una ciencia, es verdad, no se constituye mientras 
no se asientan (aunque sea solo provisionalmente) 
sus principios; es decir, mientras no se hace au-
tónoma de la filosofía. El afán de independencia 
está, por tanto, justificado. No hay ciencia viable 
que esté continuamente replanteándose sus su-
puestos. Este olvido metodológico de la filosofía 
no puede, sin embargo, ser ruptura definitiva. El 
ejemplo de la física (y de ciencias más antiguas, 
como las matemáticas) debería ser aleccionador. 
Tarde o temprano (ante una crisis de fundamen-
tos, ante un cambio de paradigma), las ciencias 
se vuelven, se han vuelto siempre, a la filosofía; 
cuando son jóvenes, al parecer, con cierto rubor y 
disimulo. Pero no hay escapatoria. Lo importante 
es que cuando se vuelvan a ella la encuentren si-
guiéndole los pasos. 

NOTAS

1. En su Dialogo sopra i due massimi sistemi del 
mondo (1632), Galileo se presenta como "filósofo" y 
"matemático", proponendo indeterminatamente le 
ragioni filosofiche e naturali. No puede ser más sig-
nificativo el título de la obra más representativa de la 
época : Philosophiae naturalis principia mathema-
tica (1687).

2. Cf "Las dos grandes metáforas" (1924) de Ortega.

3. Es muy revelador el abandono de la palabra "filoso-
fía" en las obras científicas. Todavía en 1809 Lamarck 
titula la obra en la que se formula "la primera teoría 
positiva de la evolución" Philosophie zoologique.
En 1818-1822, Saint-Hilaire publica su Philosophie
anatomique, y en 1830 sus Principes de philosophie 
zoologique. Pero en 1842, por continuar con la serie 
de los grandes biólogos, Schleiden titula ya su obra 
maestra de botánica Grunzüge der wissenschaftli-
chen Botanik.

4. Así relata Whitehead la conmoción provocada en él 
por este hundimiento: "Se suponía que se sabía casi 
todo lo que podía saberse sobre física -salvo unos po-
cos lunares, como los fenómenos electromagnéticos, 
que quedaban por coordinarse (al menos así se pensa-
ba) con los principios newtonianos-. Por lo demás, la 
física era considerada casi un tema cerrado. Las inves-
tigaciones para la coordinación se prolongaron duran-
te los doce años siguientes. A mediados de la década 
de 1890 hubo cierto temblor, cierto estremecimiento 
como si todo no fuera enteramente seguro; pero nadie 

Tarde o temprano (ante una crisis 
de fundamentos, ante un cambio de 
paradigma), las ciencias se vuelven, 
se han vuelto siempre, a la filosofía
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sintió lo que se avecinaba. ¡En 1900 la física newtonia-
na estaba destruida, acabada! Personalmente, fue algo 
que me afectó profundamente: me habían engañado 
una vez, ¡que me mataran si me dejaba engañar otra 
vez!" (Dialogues of Alfred North Whitehead, Little, 
Brown and Company, Boston 1954, 345).

5. En Windelband y Heimsoeth, Lehrbuch der Geschi-
chte der Philosophie, J.C.B. Mohr, Tubinga 1935, 583.

6. Piénsese en lo que ha significado Kuhn, y lo que ha 
venido después.

7. W. Heisenberg, Physics and philosophy, George 
Allen & Unwin, Londres 1959, 171.

8. Íbidem, 145.
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El hombre
Si contemplamos el retrato que hizo el pintor Sán-
chez Coello de Felipe II, que guarda el Museo del 
Prado, veremos en él a un hombre en su madurez, 
serio, frío, cerebral y contenido. Y efectivamente 
Felipe II fue así y esta faceta es la más conocida 
del rey en donde en sus dominios nunca se puso 
el sol, y de ahí mucha de su negativa fama refle-
jada en la leyenda negra. Siendo además, según 
sus biógrafos, melancólico, desconfiado, retraído, 
tímido, muy religioso e intransigente. Un hombre 
en gran parte hecho a sí mismo, educado como un 
príncipe renacentista pero muy distinto al modelo 
creado por Maquiavelo. Educado por tutores sin 
la presencia de sus padres, puesto que la reina 
Isabel de Portugal muere cuando él tiene doce 
años, y su padre se halla la mayoría de las ve-
ces luchando en Europa o el Mediterráneo, Felipe 
crece y se forma muy pronto en el arte de gober-
nar, precisamente por esa ausencia de su padre 
que él suplía según sus órdenes. En 1543, a los 
dieciséis años fue nombrado regente de España, 
en ausencia de su padre.

Es fácil imaginar que Felipe creció sin jugar 
demasiado y que una vez muerta su madre en 
1539, tuvo que asumir responsabilidades de es-
tado a edades muy tempranas. De ahí la extrema 

El esplendor de las Españas II.  
Felipe II (1527-1598) 

ANA MARIA PRECKLER
ESCRITORA

H
eredó de su padre su inmenso lega-
do a excepción del Imperio Roma-
no Germánico que lo dejó su pro-
genitor a su tío Fernando. Aquella 
inmensa unión de tierras y de esta-

dos que Carlos no logró unificar supranacional-
mente había sido su mayor fracaso como político, 
militar y estadista. Y Europa perdió la ocasión 
de estar unida en un solo Estado y en una sola 
persona. Objetivo que más tarde intentarían lo-
grar Napoleón y el malhadado Hitler igualmen-
te sin éxito, y en el siglo XX la Unión Europea, 
todavía en fase de construcción. Felipe no tuvo 
la simpatía de su padre ni su cosmopolitismo, 
Carlos había sido un monarca universal en todo 
el sentido de la palabra, viajando constantemen-
te por Europa, mientras que Felipe, mucho más 
sedentario, apenas si sale de España. Tampoco 
resultó el soldado que fue su padre, pues si Car-
los combatía como un soldado más en todas sus 
batallas, Felipe las sigue desde el despacho de 
la corte de Madrid. No obstante, su reinado como 
el de su progenitor fue esplendoroso, triunfante 
incluso en sus fracasos, a pesar de la leyenda 
negra que siempre le rodeó y de los numerosos 
enemigos que le acechaban. La decadencia devi-
no en la última década de su vida y de la centu-
ria, anticipando el ocaso que sobrevendría a sus 
descendientes, los últimos Habsburgos, Felipe 
III, Felipe IV y Carlos II.

Felipe no tuvo la simpatía 
de su padre 

ni su cosmopolitismo

Felipe creció sin jugar demasiado 
y (…) tuvo que asumir 

responsabilidades de estado a edades 
muy tempranas. De ahí la extrema 

severidad de carácter que le significó
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severidad de carácter que le significó, y con la 
que zanjó cuestiones y ordenó ejecuciones suma-
rias como la que se llevó a cabo con Escobedo, el 
secretario de su hermano  D. Juan de Austria, que 
serían ejecuciones de Estado pero realidad eran 
crudos y alevosos asesinatos. Según cuenta Par-
ker en su libro Felipe II, el rey se educó junto a 
otros niños, estudiando distintas disciplinas entre 
las que no se encontraban las lenguas extranjeras 
y fue educado “demasiado español” pero Carlos 
V no tuvo otra opción. Entre sus aficiones estaba 
la lectura y la música. Felipe fue un gran lector 
pero también le gustaba la naturaleza, su fauna y 
su flora, y el estar al aire libre; durante su reinado 
mandó traer jardineros de los Países Bajos que 
diseñarían algunos jardines reales que él vigila-
ba muy de cerca. En la corte de su juventud se 
bailaba y jugaba a las cartas y había numerosos 
bufones y enanos, lo cual también ocurriría ya 
en su madurez en este caso para entretener a sus 
numerosos hijos. Fue un hombre extremadamente 
religioso y piadoso y gran coleccionador de cua-
dros, la mayoría de los cuales figuran hoy en el 
Museo del Prado; entre los cuales se encuentran 
obras de Tiziano, Antonio Moro, Pantoja de la 
Cruz, Sánchez Coello, Patinir, Van der Weyden y 
El Bosco, entre otros. En cambio no le gustaba la 
pintura manierista de El Greco.

Felipe II como hombre tuvo facetas más hu-
manas y mundanas, que son las menos conoci-
das. Según confiesa Fernández Álvarez, fue un 
hombre apasionado en el amor, aunque no se le 
conocen hijos naturales y reales amantes como 
los que sí tuvo su padre confesadamente, y se 
pueda sospechar, también según dicho profesor, 
que la Princesa de Éboli fuera su amante, pero 
nada hay confirmado al respecto. Si llegó a te-
ner alguna relación fuera de sus matrimonios 
solo son suposiciones, guardadas posiblemente 
gracias a su estricto dominio de sí mismo y se-
vera disciplina. Felipe II se casó cuatro veces. 
La primera con Mª Manuela de Portugal, prima 
por doble vínculo, fallecida en 1545, de la que 
tuvo un hijo, el tristemente conocido Carlos. La 
segunda con su tía María Tudor, hija de Catalina 
de Aragón (a su vez hija de los Reyes Católi-
cos) y de Enrique VIII de Inglaterra, muerta en 
1558, con la que no tuvo hijos. La tercera con 
Isabel de Valois, hija de Enrique II de Francia 
y de Catalina de Médicis, fallecida en 1568, de 
la cual nacieron sus dos hijas favoritas, Isabel 
Clara Eugenia y Catalina Micaela. La cuarta 
con su sobrina Ana de Austria, muerta en 1580, 

hija del emperador Maximiliano II, primo suyo, 
y de su hermana María, con quién tuvo a Felipe 
III. Será con sus dos últimas esposas, y con sus 
hijos, con los que Felipe II demuestre su lado 
más afectivo y cariñoso. Con una excepción, su 
primer hijo Carlos, conocido por las acciones 
contra su padre y sus excesos, probablemente 
fruto de una psicología atormentada y enfermiza. 
Sin embargo, como consecuencia de la Leyenda 
Negra, la literatura mitificó su figura haciéndole 
parecer un desgraciado sometido a la dictadura 
de su padre, lo cual no fue cierto ya que Felipe 
le quería y le preocupaba de él. La más célebre 
de sus biografías se hizo ópera compuesta por 
Verdi. En la realidad Carlos dio sus simpatías a 
los sublevados de los Países Bajos contra Feli-
pe, intentando huir para unirse con ellos, motivo 
que produjeron su prisión e incomunicación. El 
príncipe Carlos murió en 1568.

Con el resto de sus hijos se puede afirmar que 
tuvo una buena relación y esto se puede compro-
bar en las numerosas cartas que les escribe, es-
pecialmente a las dos hijas mayores, Isabel Clara 
Eugenia y Catalina Micaela, y a su heredero el 
príncipe Felipe a quien alecciona en el arte de 
gobernar. En sus cartas el rey es amable e incluso 
tierno hablando la mayoría de las veces de asuntos 
sin importancia, aconsejándoles en muchas oca-
siones sobre temas religiosos y morales, e incul-
cándoles el amor a la música, cosa que harían las 
dos hijas Isabel y Micaela, que tocaban el laúd, y 
Felipe III la viola. Felipe les compraba a sus hijos 
obsequios, dulces y juguetes, y les demostraba su 
cariño de numerosas formas. Y fue precisamente 
cuando murió su hija Catalina Micaela, en 1597, 
que vivía fuera de España por su matrimonio con 
el Duque de Saboya, cuando expresó más inten-
samente su rebeldía, desesperación y angustia 
ante la pérdida de una de sus hijas más querida, 
aunque también lo demostró cuando murieron al-
gunos de sus hijos en edades muy tempranas. Era 
frecuente que el rey comiera con sus hijas mayo-
res y que Isabel le ayudara en su despacho.

El rey
Felipe II recibió en herencia de Carlos V una 
extensión territorial tan grande que le hizo ser el 
monarca más poderoso de su tiempo junto con su 
padre. Estas posesiones fueron: España entera 
y Portugal, conquistada por él mismo en 1581; 
Nápoles, Sicilia, Cerdeña y el Milanesado; los 
Países Bajos y el Franco Condado; Canarias y las 
plazas del Norte de África; en América, desde 
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California hasta la Patagonia, excepto Brasil, que 
se unirá en 1581; en Asia, las Islas Filipinas, y las 
colonias portuguesas, desde 1581. 

Aunque no se puede desligar la personalidad del 
hombre de la del monarca, se puede afirmar que 
Felipe II estableció un modelo de rey muy marca-
do, apoyado en las notas más sobresalientes de su 
carácter. Tachado muchas veces de intransigente, 
taciturno e indeciso, y de trabajar hasta altas ho-
ras de la madrugada con documentos y papeles 
que se empeñaba en estudiar uno a uno personal-
mente, Felipe II fue un rey entregado en cuerpo 
y alma a su patria y a sus súbditos, y con la pers-
pectiva histórica que proporciona el tiempo trans-
currido el balance de su reinado resultó positivo. 
No fue desde luego un monarca popular y su fama 
frecuentemente era mala, debido especialmente 
al daño que le inflingió la Leyenda Negra, más 
aún con todo fue un buen rey, aunque fracasó en 
algunas de las empresas más importantes que em-
prendió, como fue la de la Armada Invencible y 
la lucha contra la extensión del Calvinismo con 
la que había luchado en Francia y en los Países 
Bajos. En cambio, fue un éxito la conquista de 
Portugal, si bien se perdió en el siglo XVII, pudo 
dominar la sublevación de los moriscos en las Al-
pujarras de Granada, y tuvo gran éxito contra los 
turcos en la Batalla de Lepanto. Con los Países 
Bajos mantuvo una perenne contradicción pues se 
rebelaron contra su poder al mando de Guillermo 
de Orange y aunque logró vencer su levantamien-
to el germen del nacionalismo independentista 
estaba inoculado y también en el siglo XVII se 
perdieron definitivamente para España.

Posiblemente si no hubiera existido la Leyenda 
Negra, Felipe II no hubiera sido tan solo el mo-
narca más poderoso de su tiempo, sino el mejor 
y el más valorado. La Leyenda Negra creció a la 
sombra de dos libros, la “Apología”, escrita por 
Guillermo de Orange, y “Las Relaciones”, escrita 
por Antonio Pérez. Éste último llegó a ser secre-
tario de Felipe y se vio envuelto en el asesina-
to de Juan de Escobedo, secretario del hermano 

del rey D. Juan de Austria. El turbio asesinato de 
Escobedo fue ordenado por Antonio Pérez, pero 
detrás parece encontrarse la mano del rey, por lo 
que la muerte de Escobedo fue considerada una 
razón de Estado. A raíz de entonces Pérez pierde 
la confianza del rey que le manda encarcelar, pero 
en 1590 huye a Aragón y después a Francia. La 
Leyenda Negra asimismo fue alimentada por las 
teorías de Bartolomé de las Casas acerca de los 
conquistadores en América. Junto a la Leyenda 
Negra también existe una Leyenda Rosa con res-
pecto a Felipe II que se desarrolla principalmente 
en la última parte del siglo XIX. Así se le ensalza 
como mecenas del arte, por sus valores hispanos, 
por su vasto imperio, etc. Durante los reinados de 
Carlos V y Felipe II se produce el auge de los des-
cubrimientos en América Cortés, Méjico; Pizarro, 
Perú; Valdivia, Chile, etc.)

El gobierno central de la monarquía de Felipe II 
se estructuraba con un sistema de Polisinodia. El 
gobierno se distribuía en Consejos que a su vez 
podían ser territoriales, de cada territorio, o te-
máticos, Indias, Hacienda, Inquisición, Estado, 
etc. Cada Consejo tenía un Secretario los cuales 
cada vez serán más poderosos. Había además 
Intermediarios y Juntas, reuniones al margen de 
los Consejos. Era, pues, un sistema burocrático 
centralizado con catorce Consejos. Desde 1561, 
con el traslado de la capital a Madrid, ésta ciudad 
será la sede del Gobierno. La decisión final esta-
ba siempre en manos del rey. 

Francia
Felipe II y Enrique II proseguirían las guerras 
que habían sostenido sus padres, Carlos V y Fran-
cisco I. Felipe II conseguiría dos grandes derro-
tas contra los franceses, en Granvelinas, 1558, 
y San Quintín, 1557, ésta en territorio francés, 
con un ejército al mando del Duque de Saboya. 
Para conmemorar esta última Felipe II mandó le-
vantar el Monasterio de El Escorial, en honor de 
San Lorenzo por haberla conseguido en su fiesta. 
Por otro lado, Enrique II se había aliado con el 
Papa Paulo IV. Felipe II envió al Duque de Alba, 
por entonces Virrey de Nápoles, a Roma quien 
invadió los Estados Pontificios. En esta ocasión 
no hubo Saco de Roma, y el Papa fue tratado con 
sumo respeto  obligándole a romper la coalición 
con Francia. En Italia se reestablece la paz y la 
estabilidad con la supremacía hispana. En 1559 
se firma la paz de Cateau-Cambresis, dicha paz 
establece la hegemonía española en Europa que 
perduraría después de Felipe II con sus sucesores 

Fue un rey entregado en cuerpo y 
alma a su patria y a sus súbditos, 
y con la perspectiva histórica que 

proporciona el tiempo transcurrido el 
balance de su reinado resultó positivo
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Felipe III y Felipe IV, hasta la paz de Westfalia 
en 1648. Felipe II, en su empeño por defender el 
catolicismo de la herejía calvinista, ayudó a los 
católicos en la tristemente famosa Noche de San 
Bartolomé, en 1572, en la que los católicos pasa-
ron a cuchillo a los protestantes. En 1560 Felipe 
II se casó en terceras nupcias con Isabel, hija de 
Enrique II y Catalina de Médicis, al año siguien-
te de Cateau-Cambresis. Durante ese tiempo, la 
situación financiera de Felipe II era pésima, ya 
desde Carlos V, viéndose obligado a decretar la 
bancarrota en 1556. 

El Mediterráneo-Los turcos
Al igual que le sucediera a su padre Carlos, en el 
reinado de Felipe II, los turcos fueron una serie 
amenaza para España e Italia y la navegación por 
el Mediterráneo, amenazando las costas y plazas 
del Norte de África. Para luchar contra esta ame-
naza se crea una armada de galeras propias y se 
levantan torres defensivas para avistar a los pira-
tas. Para contrarrestar el peligro turco y después 
de que estos atacaran Chipre, se organizó la lla-
mada Liga Santa, conformada por el Papa Pío V, 
Venecia y España. La escuadra aliada al mando 
de D. Juan de Austria, que tenía bajo sus órde-
nes a Andrea Doria y D. Álvaro de Bazán, derrotó 
victoriosamente a la flota turca y a Alí Bajá en el 
Golfo de Lepanto, en la famosa batalla de Lepanto 
de 1571, aunque hoy los historiadores no la consi-
deran tan trascendental como entonces.

El Atlántico: Los Países Bajos-Portugal-
Inglaterra
El tema de los Países Bajos fue uno de los más 
amargos que vivió Felipe II, pues se juntaron dos 
incidentes de gran relevancia para el rey: el políti-
co y el religioso, primero con la propia revolución 
de los territorios heredados de su padre y de su 
abuelo, el Ducado de Borgoña y el Franco Conda-
do, las actuales Bélgica, Holanda y Luxemburgo, 
y segundo con la extensión en los mismos del cal-
vinismo. Bien es verdad que al final se resolvió, 
pero sería sólo una solución incompleta y por un 

corto período de tiempo ya que con su nieto Feli-
pe IV, en 1648, se perderían definitivamente para 
España al reconocer dicho rey la independencia 
“de iure” de lo que hasta ese momento funcionaba 
“de facto”. Desde 1567 hasta 1648, se desarro-
llaría la denominada guerra de los 80 años, con 
Holanda a y Guillermo de Orange la cabeza. La 
pérdida de Los Países Bajos fue una de las mayo-
res lacras como estadista de Felipe II.

Durante el reinado de Felipe II se produjo la 
anexión de Portugal a España lo cual hizo que 
toda la península Ibérica fuera española desde 
1581 hasta 1640, fecha en que Portugal volvería 
a la dinastía de Braganza perdiéndose definiti-
vamente la unidad de la península. Felipe II ob-
tuvo en buena lid el territorio portugués pues su 
madre Isabel de Portugal era hija del rey Manuel 
el Afortunado quien se casó en primeras nupcias 
con Isabel y en segundas con María, ambas hijas 
de los reyes católicos. Así pues, Felipe era nieto 
de Manuel y María, reyes de Portugal, por lo que 
sus derechos a la dinastía eran directos al morir 
sin descendencia el rey Sebastián en Alcazarqui-
vir. No obstante, la anexión no resultó del todo 
fácil al haber otro candidato, Don Antonio, Prior 
de Crato, con sus adeptos, por lo que hubo una lu-
cha y una conquista favorable al rey español. Sin 
embargo, la incorporación de Portugal a España 
fue principalmente negociada y consensuada más 
que impuesta bélicamente.

En pleno siglo XVI, la nación inglesa había em-
pezado a destacar con gran importancia en la 
monarquía de la reina Isabel I, hija de Enrique 
VIII y Ana Bolena, resaltando tanto en lo político 
como en lo industrial y lo económico. Felipe II, 
que había sido rey consorte de la reina inglesa 
María Tudor hasta su muerte en 1558, mantuvo 
un fuerte antagonismo con la heredera del trono, 
Isabel I Tudor, hermanastra de María. Las razones 
de este antagonismo eran fundamentalmente tres. 
La piratería inglesa que apoyada por la propia 
Isabel I. El apoyo manifiesto de Isabel I a los fla-
mencos rebeldes contra el rey español. Y la eje-
cución por parte de Isabel de la reina de Escocia 

La incorporación de Portugal a 
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Maria Estuardo, que era católica. Estos hechos 
decidieron que Felipe II comenzara a forjar los 
planes de un ataque formal a la nación inglesa, 
con el propósito de invadirla. Para ello se preparó 
una escuadra como no se había conocido en aque-
llos tiempos que fue llamada la Gran Armada y 
también la Armada Invencible. Al frente de ella 
habría de ir Don Álvaro de Bazán pero debido a 
su fallecimiento hubo de sustituirle por el Duque 
de Medina Sidonia que carecía de las dotes y el 
conocimiento del primero. Aunque la armada es-
pañola era ingente y superior a la inglesa, lo cierto 
es que los galeones eran menos maniobrables que 
los barcos ingleses, y estos eran más certeros a 
larga distancia. Todos los planes hispanos fraca-
saron y los ingleses impidieron que la escuadra 
arribara a las costas y lograron su dispersión. Para 
mayor desventura, en su huída por el Norte de In-
glaterra, los galeones tuvieron que enfrentarse a 
fuertes tormentas. La Gran Armada no pudo llegar 
a los barcos ingleses, por lo que se produjo el gran 
fracaso y desastre de la Invencible, perdiendo nu-
merosos soldados y barcos en la empresa. Felipe 
II no consiguió la invasión de Inglaterra.

La década final 1590-1598 
Después de los años de triunfo y apogeo que Es-
paña había tenido desde 1579 a 1588, en la úl-
tima década del siglo la monarquía de Felipe II 
sufrió una decadencia. Los últimos años de Felipe 
II fueron de enormes dificultades y fracasos. El 
rey ya anciano es inmortalizado por Pantoja de la 
Cruz quien presenta a un hombre en franca decre-
pitud, pelo ralo y muy blanco, rostro demacrado, 
mirada apagada, y boca apenas sin dientes. La 
misma decadencia que se advierte en el retrato de 
Pantoja aparece como cruda realidad en la política 
del monarca. La guerra con los Países Bajos con-
tinúa sin visos de solución. Felipe deja a su hija 
Isabel Clara Eugenia y a su esposo el archiduque 
Alberto de Austria los Países Bajos como posible 
rama monárquica colateral. Sin embardo, en 1621 
muere Alberto sin descendencia por lo que los de-
rechos retornan a España. Por otro lado, se reabre 
la guerra contra Francia. A la muerte de Enrique 
III había varios candidatos al trono francés. Fe-
lipe intervino en el bando católico apoyando al 
Duque de Guisa quien sería asesinado. Felipe no 
reconoce a Enrique IV de Borbón y propone a su 
propia hija Isabel Clara Eugenia (hija de Isabel 
de Valois a su vez hija del rey de Francia Enrique 
II y Catalina de Médicis) como posible candidata. 

Esto abrió de nuevo la guerra contra Francia país 
con el que España estaba en concordia después 
de la paz de Cateau-Cambresis en 1559. En esta 
guerra de los últimos años del monarca, Alejandro 
Farnesio llegaría hasta las puertas de París, pero 
Enrique IV, el candidato más fuerte pese a ser 
protestante, casado con Margot, otra hija de En-
rique II y Catalina de Médicis, se convierte al ca-
tolicismo en 1593 ( “París  bien vale una misa”). 
Esto deslegitimará las intenciones de Felipe II 
que se convierte de nuevo en enemigo de Fran-
cia; finalmente Enrique IV será coronado como 
rey de Francia en 1598. La guerra contra Francia 
concluye ese mismo año, el año de la muerte de 
Felipe II, con la paz de Vervins.

En España las cosas tampoco iban bien. La situación 
en Castilla era preocupante. Desde 1588 existía una 
gran tensión pues se impuso un nuevo impuesto (los 
millones ). La fiscalidad era cada vez más crecien-
te e injusta lo cual produjo el correspondiente des-
contento del pueblo. La economía castellana estaba 
en franca recesión, la agricultura, las manufacturas 
(en competencia con el auge de las de Inglaterra y   
Holanda), el declive de las ferias de Medina, etc., 
contribuyen hasta el punto de que en 1596 se decla-
re la última bancarrota en el reino. Para mayor ad-
versidad, los brotes de peste habían sido frecuentes 
y de gran intensidad en Castilla, siendo uno de los 
más fuertes el brote de 1596. Así las cosas, el ma-
lestar castellano llega hasta las Cortes, anticipando 
la crisis del siglo XVII. En definitiva, la última dé-
cada del siglo XVI y la última de la vida de Felipe II 
fue muy negativa. España, después de haber vivido 
años de gloria y hegemonía mundial, se sumía poco 
a poco en el ocaso. El rey vivía ya sus últimos años, 
muy enfermo, apenas dedicado a cuidar de su lla-
gado cuerpo, y recluido en el Monasterio de El Es-
corial. De esta forma, el 13 de Septiembre de 1598, 
con el crucifijo de su padre fuertemente aferrado en 
su mano, moría sencillamente Felipe II, el más gran-
de monarca del universo. 

La última década del siglo XVI y la 
última de la vida de Felipe II fue muy 
negativa. España, después de haber 
vivido años de gloria y hegemonía 

mundial, se sumía poco a poco en el 
ocaso
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COMENTARIO A UN TEXTO LITERARIO

Hay hechos simbólicos en la vida personal y social que revelan olvidos mortales o recuerdos esencia-
les para nuestra existencia, porque los humanos ya no estamos sólo aposentados en el universo físico sino que 
habitamos otros mundos. A diferencia de los animales el hombre no sólo vive en una realidad más amplia, 
sino que construye un universo simbólico. Y esos paraísos o infiernos, cumbres o abismos, llanuras o laderas 
en las que habitamos, son los que nos crean más gozo o angustia. Ellos se entrecruzan con la realidad física 
de cada día, para allanarla o endurecerla. La urdimbre de la experiencia humana está tejida por los recursos 
e incursiones de ese universo, del que forman parte el lenguaje, el mito, el arte, la religión y la poesía.

¿Qué sentido o sinsentido tiene el hecho de que en nuestra vida pública estén desapareciendo signos y símbo-
los que durante siglos han acompañado la vida hispánica, trayendo a la conciencia universos de ilusión y de esperan-
za, con los cuales hemos tejido el imaginario personal del que nos nutrimos? Por ejemplo, los signos de la Navidad, 
que desde siempre han engalanado nuestras calles y fachadas, portadas y portales, y que en los últimos años han ido 
desapareciendo, primero vergonzantemente, como quien pide perdón por su presencia, y luego siendo drásticamente 
sustituidos por insulsas líneas o borrones insignificantes. Navidad remitía a una historia de alegría y de paz, a la 
presencia de Dios en el mundo y a la inserción del Absoluto en nuestra historia para compartir nuestro destino. Eso 
implicaba la dignificación suprema hasta de los más pequeños elementos de nuestra existencia: desde los pañales de 
un niño a la ofrenda de unos pobres y los regalos de unos Reyes. Belén, siendo originariamente un signo particular de 
los cristianos y expresión de un misterio divino acogido y agradecido, pasó a ser el símbolo de la vida acogida y de la 
infancia agradecida, ya que un niño no sólo viene con un pan bajo el brazo, sino con un futuro floreciendo.

Belén fue siempre la afirmación de la vida humana perdurable y de la maternidad siempre miste-
riosa. Fiesta de quien se abre a lo que nos viene de lejos, alumbra esperanzas e incita a caminar tras esas 
estrellas que, estando en el cielo, nos están sustraídas pero a cuya luz avanzamos en la noche. Misterio para 
unos, símbolo real para otros, mito para quienes no alcanzan a leerlo como don divino o signo humanizador. 
El símbolo y su interpretación obligada nos llevan a romper los cerrojos de lo inmediato y a quebrar la corteza 
del árbol de la vida para ver ascender su savia y anticipar la floración en ramas y tallos.

Si ser hombre quiere decir pensar y soñar, trascender y anticipar, atenerse a cosas y crear sentido, en-
tonces no podemos vivir sin esa abertura a lo que nos funda y llama, a lo que en la historia ha significado una 
crepitación de fuego y una anticipación de vida perenne. ¿O es que la verdad es sólo la materia, la cantidad, el 
espesor tangible de las cosas mensurables, de lo que dominamos, poseemos y deglutimos? Tal realismo no sig-
nifica una mayor ilustración con superación de fases preilustradas, sino un empobrecimiento radical de nuestra 
vida, dejándola confinada en lo primario y lo inmediato, en la ceguera espiritual y los solos sentidos materiales. 
Tal realismo no ofrece mayor verdad y sentido, ensanchamiento y profundización, en la existencia personal, sino 
un recorte mortal que termina llevándonos al escepticismo, cuando no al cinismo. ¿O es que en tiempo de la 
técnica no son necesarios poetas y cantores, niños y estrellas? ¿Ya no renacemos desde sueños y ensueños, del 
clamar y rememorar? Sin tales signos de trascendencia seríamos solo ciegos topos, mudas hormigas.

Comentario a un texto literario
LUISA SANTAMARÍA SUÁREZ

CATEDRÁTICA EMÉRITA DE LA UCM

Sobre el texto escrito por Olegario González de Cardedal
Signos visibles del invisible (ABC, 13.2.2010, p.3)
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Los símbolos públicos vienen de lejos como jugo y zumo de la historia de un pueblo, que se ha expre-
sado en ellos, ha dicho sus victorias y derrotas, y con ellos se ha redimido de la caducidad que el tiempo lleva 
consigo. Sean signos culturales o religiosos, todos dicen lo que ese pueblo ha sido y quiere ser. Un pueblo que 
renuncia a ellos se corta las venas de su memoria y las esperanzas que le llegan desde sus orígenes. El intento 
de anularlos equivale a negar su historia y cultura, a cegar los veneros por los que nos llegan las fibras de 
nuestra trama actual. Ellos han pervivido en un proceso de afirmación y de exclusión, de decantación y de 
purificación; y nunca pueden ser del todo derogados, porque ello significaría un suicidio cultural. Unos son 
signos de vida que convocan a la paz; otros, signos de muerte que alertan contra la violencia.

La lógica de esta actitud iconoclasta, llevada al extremo, nos conduciría a una reducción a la nada. 
Porque casi todos los signos y memorias del pasado son ambivalentes: de victoria para unos, y para otros 
de derrota. Signos de una minoría o signos de una mayoría, en cualquier caso expresión de una creación 
victoriosa sobre el olvido. Al eliminarlos eliminamos la historia, el tiempo y lugar anteriores, quedándonos 
reducidos a nuestro instante, clausurados en nuestra geografía de mortales y nacionales, es decir amputados 
de nuestra dimensión de universalidad y divinidad. ¿Podemos negar todo lo que fueron nuestros antecesores 
y sustraer a nuestros sucesores esa herencia de símbolos, como si nuestro presente fuera la suprema cumbre 
creativa y el tribunal definitivo de la razón?

Somos lo que somos como pueblo en la medida en que conocemos el destino e historia de todos los 
demás pueblos; y en cuanto mortales y finitos, lo somos en la medida en que podemos conocer y adivinar, 
tender y acoger al Infinito. No es ingenua la eliminación de esos signos: ella implica una clausura de la 
mirada, un cierre en la inmediatez, un retorno de la historia a la naturaleza, y dentro de ésta, una sumisión 
al poder imperante, una esclavitud frente al pensamiento único.

Los signos, por el cambio de situación política o la llegada de población inmigrante, pueden con-
vertirse en un problema social, afectando a la convivencia, porque son siempre signos particulares de una 
población, de una religión, de una comprensión de la realidad. La sociedad tiene que estar regulada por dos 
grandes criterios: una libertad negativa que garantiza el espacio de iniciativa, de acción y de vida personal 
a todos los ciudadanos sin diferenta ninguna; y una libertad positiva, aquella por la que el poder social y 
político ofrece a los ciudadanos signos de reconocimiento de su realidad y de aceptación de su identidad. El 
individuo debe ser reconocido como tal ciudadano no con mera condescendencia despreciativa para su perte-
nencia particular, que de hecho equivaldría a un rechazo implícito, sino como miembro de un grupo en el que 
tenga un nombre, se identifique con una historia y se considere miembro de una familia. La libertad negativa 
es esencial e intocable; la positiva lo es en la misma medida. Una política que no ejerza ambas se convertirá 
automáticamente en gobierno despótico a pesar de que haga gala de modernidad e ilustración. No basta un 
liberalismo republicano, que solo cuenta individuos, sino que es necesario un reconocimiento comunitario, 
que vea a las personas en su dimensión de naturaleza y de historia, de pertenencia a la sociedad común y de 
adhesión a una comunidad propia.

Una mayoría no puede imponer sus signos a las minorías, allí donde esos signos exijan adhesión y 
confesión, pero un gobierno tampoco puede a petición de una minoría en clave individual-liberal anular la 
historia colectiva y la voluntad comunitaria que reconoce en esos signos, sean culturales o religiosos, su pro-
pia historia, y sin la cual quedaría ciega y muda. Los gobiernos tienen que actuar con aquella voluntad de 
concordia, y los ciudadanos, con aquella voluntad de convivencia, que miran los problemas sobre ese fondo 
de historia y de cultura, de real antropología y de convivencia sincera, y no desde el favor que esos signos 
prestan a una política determinada. 

Olegario González de Cardedal
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E
l ensayo es un artículo de opinión con 
más contenido que éste, más profun-
didad, menor contacto con la actua-
lidad, y más filosófico. Sin embargo, 
éste que nos ocupa tiene relación con 

el momento actual.

La contextualización de este ensayo se sitúa en 
los días anteriores y posteriores, en los que tanto 
se habló de la conveniencia de suprimir los sig-
nos cristianos de la Natividad de Nuestro Señor 
Jesucristo.

Un escritor con fina sensibilidad toma partido por 
la persistencia de estos signos y nos lo plasma en 
un ensayo, toda sencillez y todo convencimiento 
de la conveniencia de mantener estos símbolos 
que nos recuerdan que los humanos ya no estamos 
sólo aposentados en este mundo, sino que habita-
mos otros mundos. En contraste con los animales, 
el hombre no sólo vive una realidad más amplia 
sino que construye un caso simbólico. Y esa rea-
lidad y ese caso nos proporcionan más gozo o an-
gustias. De ese universo forman parte el lenguaje, 
el mito, el arte, la religión y la poesía.

La tesis, tema o fondo del artículo pudiera ser 
que Belén fue siempre la afirmación de la vida 
humana perdurable y de la maternidad siempre 
misteriosa. Sin estos símbolos de trascendencia 
seríamos solo viejos topos, mudas hormigas. La 
desaparición de los símbolos navideños sería la 
reducción del hombre a la nada. Con una sub-
tesis: si ser hombre quiere decir pensar y soñar, 
trascender  y trabajar, atenerse a las cosas y crear 
sentido, no podemos vivir sin lo que en la historia 
ha figurado como una crepitación del fuego y una 
anticipación de vida personal.

Este ensayo tiene ocho párrafos y todos ellos son 
retóricos, apenas tiene más información que la 
enumeración de la tesis y otras breves. Llama la 
atención la cantidad de preguntas retóricas -sin 
respuesta- para explicar puntos de vista muy per-
sonales. Está escrito con un gran estilo literario y 
gran cantidad de argumentos, desde la pregunta al 

argumento ex homine, al argumento por oposición 
-falsa oposición-, al argumento ad populum, y sin 
que falte de ironía, la figura retórica por excelen-
cia para la consecución del argumento del ridículo. 
También encontramos el argumento por accidente 
que se basa en considerar un todo como la referen-
cia absoluta, en este caso está constituido por prin-
cipios, leyes o reglas o normas de carácter general 
o universal. Elegimos un ejemplo del texto:

La lógica de esta actitud iconoclasta llevada al ex-
tremo nos conduciría a una reducción a la nada. 
Porque casi todos los signos y memorias del pa-
sado son ambivalentes: de victoria para unos y 
para otros de derrota (…) signos de una minoría 
o figuras de una mayoría que en cualquier caso 
son como expansión de una creación  victoriosa 
sobre el olvido. Al eliminar estos símbolos elimi-
naríamos la historia el tiempo y lugar anteriores, 
quedándonos reducidos a nuestro instante, clau-
surados en nuestra geografía de mortales y nacio-
nales, es decir amputados de nuestra dimensión 
de universalidad y divinidad.

Toda la argumentación gira alrededor de la tesis 
con un pensamiento acabado y medido, propio 
de un gran escritor. En conclusión podemos de-
cir que se trata de un ensayo escrito con la ga-
lanura del gran teólogo que es Olegario Gonzá-
lez de Cardenal que, como conocedor del tema, 
aplica todo tipo de argumentación para dar via-
bilidad a la tesis que gira en torno a la necesi-
dad de que los signos navideños que aparecen 
por la Natividad del niño Dios no desaparezcan 
como quieren algunos porque nos veríamos re-
ducidos a la nada por la falta de espiritualidad 
y conservadurismo que ello conlleva.

Está escrito en un estilo depuradísimo y a pesar 
de la altura con que está tratado no tiene ninguna 
parte de oscuridad ni de palabra ininteligible, sino 
que todo se entiende perfectamente en una primera 
lectura. Interesa en el texto tanto la forma (como 
está escrito) como el tema (lo que dice), en una 
combinación perfecta propia del autor considerado 
como uno de los más eximios de nuestro país.





57

CRÓNICA DE CIENCIA

El agua como problema
ALBERTO MIGUEL ARRUTI

FÍSICO Y PERIODISTA
PROFESOR EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU

N
aciones Unidas, en 1992, creó el DÍA 
MUNDIAL DEL AGUA. El propósi-
to ha sido concienciar a la Humani-
dad  de los problemas que se derivan  
de la escasez de agua. Anualmente, 

la ONU define un lema. Este año ha sido “Agua 
Limpia para Un Mundo Sano”. Otros lemas han 
tomado como ejemplo algunos de los problemas 
que presenta el agua. Por ejemplo, en el año 1994 
fue “Cuidar de nuestros recursos hídricos es cosa 
de  todos”. Que el agua es importante es algo ob-
vio. Más del noventa por ciento de nuestro cuerpo 
está formado de agua, que cubre tres cuartas par-
tes de nuestro planeta. De donde se deduce que 
el papel  que desempeña el agua en la vida es 
absolutamente esencial.

Alguien ha considerado el agua como el oro del  
siglo XXI. En las zonas más secas del mundo vi-
ven más de 2.000 millones de personas, de las 
cuales la mitad son pobres. Casi todos los países 
de  Oriente Próximo y África del Norte padecen  
escasez de agua, así como México, Pakistán, Su-
dáfrica y grandes porciones de China y la India.

En nuestro país, más del 40 por ciento del suelo 
está afectado por la desertización. En España el  
agua se utiliza excesivamente como arma política, 
lo que es lamentable. Los políticos se han servido 

del agua para ganar votos, y lo han  conseguido en  
bastantes sitios. En Murcia, antiguo feudo socia-
lista, el PSOE casi ha desaparecido como partido 
por aquello del “Agua para todos” propugnado 
por el PP. En Cataluña y Aragón, ha ocurrido al 
revés, es el PP el que se ha quedado en la cuneta, 
afirma Ramón Llamas, catedrático emérito de Hi-
drogeología, en la Universidad Complutense.

Por otra parte la estrategia territorial de la Co-
munidad Valenciana elabora un documento que 
pretende convertir esta Comunidad en el territorio 
europeo más eficiente en la gestión de los recur-
sos hídricos, con medidas tales como  la depura-
ción terciaria en todos los municipios de la franja  
costera. El documento prevé también hacer de 
esta región la principal plataforma logística del 
Mediterráneo.

Los antiguos filósofos consideraban el agua como 
un elemento básico que representaba a todas las 
sustancias líquidas. Fue a  finales del siglo XVIII 
cuando el físico y químico británico Henry Ca-
vendish, descubrió la composición del agua. Ca-
vendish había nacido en Niza (Francia) de padres 
británicos pertenecientes  a la acaudalada nobleza 
británica. Los resultados de este experimento no 
fueron  interpretados claramente. Fue el químico  

Alguien ha considerado el agua
como el oro del siglo XXI. En las 

zonas más secas  del mundo viven
más de 2.000 millones de personas,

de las cuales la mitad son pobres

La ONU se ha fijado el objetivo de 
reducir a la mitad el número de 

personas sin acceso a un suministro 
de agua seguro y de un servicio 

básico de saneamiento para 
el año 2015
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francés Lavoisier  quien propuso que el agua no 
era  un elemento, sino un compuesto de oxígeno e 
hidrógeno. Más tarde en 1804, el  también quími-
co francés Gay-Lussac y el naturalista alemán Von 
Humboldt demostraron conjuntamente que el agua 
consistía en dos volúmenes de hidrógeno y uno de 
oxígeno, tal como se expresa en la formula H

2
O. De 

la escasez mundial de agua se ha escrito que es una 
realidad silenciosa. Y muchos se han preguntado 
si las futuras guerras serán, tal vez, por petróleo, 
por búsqueda de determinados minerales, o, tal 
vez por el agua. Algunos datos  resultan espeluz-
nantes. Por ejemplo en el África Subsahariana el 
cuarenta  por ciento de  la  población no tiene agua 
potable. Diez mil personas mueren diariamente 

por usar agua contaminada. Multitud de enferme-
dades son así transmitidas,  tales como, por ejem-
plo el cólera, la fiebre tifoidea o la salmonelosis. 
Además, multitud de mujeres  caminan diariamen-
te muchos kilómetros en busca del agua, lo  que 
entraña otro conjunto de problemas.

La ONU se ha fijado el objetivo de reducir a la mi-
tad el número de personas sin acceso a un sumi-
nistro de agua seguro y de  un servicio básico de  
saneamiento para el año 2015. Para cumplir este 
objetivo será necesario que se proporcione dia-
riamente, acceso a agua potable a unas 300.000 
personas y a nuevos sistemas de saneamiento a 
casi 500.000. 
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A
l pronunciar el nombre de Akira 
Kurosawa, uno hace una inmediata 
inclinación de respeto, como ante 
un rey de reyes del cine, cuando 
incluso hablar de sus obras meno-

res requiere ya palabras mayores. Su mayúscula 
autoridad  como director no tiene discusión y al 
celebrar su centenario se conmemora algo más 
que una aportación imprescindible a la Historia 
de la Cinematografía Mundial, el valor eterno 
de un clásico, o el magisterio en  el poder de las 
imágenes. Se rinde honores al genio iluminado 
que vino del sol naciente.

¿Se puede utilizar la cámara con la capacidad 
de introspección, templada sabiduría, eficacia 
fulminante y espectacularidad de acción de un 
samurai? Kurosawa, hijo de militar, descen-
diente de guerreros filósofos, entendió el arte 
de hacer películas como un  camino de perfec-
ción, concentrada hasta la mínima esencia des-
de la escena más pequeña a las de fulgurante 
magnitud. Podía convertir el Japón en escena-
rio de temas universales, porque podía plantar 
su objetivo tanto en el campo de batalla como 
en el conflicto más íntimo del ser humano.

Desde que Rashomon conmocionó el Festival 
de Venecia y ganó el León de Oro en 1951,  
planteando una investigación a través de los 
testimonios personales y contradictorios de los 
testigos ¿Cuántas películas no se habrán he-
cho, e incluso series televisivas, utilizando un 
argumento semejante? Y es que la influencia 

de Kurosawa como referente e inspiración ha 
sido palpable como sustancia y flujo interno 
de centenares de películas. Incluyendo sus 
dotes para la tragedia clásica trasladados lue-
go al western americano. Ahí están sus siete 
samurais como molde de Los 7 magníficos de 
John Sturges, o El mercenario como base de 
Por un puñado de dólares, de Sergio Leone. No 
es de extrañar que él y John Ford se rindieran 
una admiración mutua, porque tenían muchas 
cosas en común.

Tenía un formidable instinto para manejar la 
grandeza y la elocuencia de la imagen. ¿Quién 
sino él podía sacar las más hondas emociones 
de Toshiro Mifune, su actor fetiche, lanzándole 
flechas reales que disparaban arqueros de éli-
te, clavándose a pocos centímetros en Trono de 
Sangre? O manejar la profundidad de espíritu 
y espectacularidad visual de Dersu Uzala, el 
impecable drama shakesperiano de dimensio-
nes colosales de Ran, o la brillantez épica de 
Kagemusha, con el detallismo de un director de 
orquesta que completa una ópera que toca todos 
los sentidos.

Kurosawa lamentablemente no fue profeta en 
su tierra y tuvo que ser rescatado primero por 
Rusia y luego por el Hollywood de Lucas y 
Spielberg, que tanto le deben, para rodar sus 
últimas películas. Hasta dejarnos ese testa-
mento final que son sus Sueños, una obra que 
no fue bien comprendida, pero que hoy destaca 
por su hechizante belleza. 

El gran emperador
JORGE BERLANGA
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La exposición, huellas y presencias, 
recuerdos y datos
La selección de esta muestra trata de testimoniar 
una labor desarrollada con tenacidad y firmeza a 
lo largo de un siglo. La presencia de esculturas y 
pinturas juntamente con los datos de la historia 
de la Asociación, aunque trata los tiempos más 
cercanos, no deja de destacar en el catálogo, los 
aconteceres pretéritos desde su fundación. La 
presidenta actual de la Asociación Española de 
Pintores y Escultores y comisaria de la muestra, 
Rosa Martínez de Lahidalga ha querido mostrar 
en esta celebración centenaria, primera de una 
serie de actos (conferencias, otras exposiciones, 
talleres…) que tendrán lugar en Madrid y en otras 
provincias donde las delegaciones autonómicas 
tiene representación y notorias actividades.

Aquí en la muestra artística que comentamos es-
tán representadas sesenta y dos firmas, pintores y 
escultores. Una colección que marca los aires de 
evolución artística presentes en los últimos tiem-
pos.

Cien años son dignos de considerarse a la hora 
de contemplar la historia, sobre todo si se trata 
de los últimos cien años, tiempo en que sucedie-
ron novedades riquísimas en todas las activida-
des, novedades capaces de experimentar cambios 
sorprendentes que no permiten algunas veces una 
rápida reacción y dominio de situaciones. 

S
e muestra en la planta tercera de la 
Casa de la Moneda en Madrid esta 
exposición, primero de los actos con-
memorativos del Centenario de la 
Asociación Española de Pintores y 

Escultores (1910-2010). Se trata de una retros-
pectiva, de una selección de obras premiadas, 
selección obligada (sería imposible reunir to-
das las obras premiadas en los distintos certá-
menes celebrados en los cien años de presencia 
artística de la Asociación) que contemplan las 
firmas premiadas con el Premio Reina Sofía en 
los Salones de Otoño desde 1971 a 2010; obras 
galardonadas con el Premio Fundación Amigos 
de Madrid en los Salones de Otoño 1998-2010, 
y obras de la Colección de la UEE (Unión Es-
pañola de Explosivos) muchas de las cuales se 
editaron en los célebres catálogos de tal insti-
tución empresaria.

Cien años de la 
Asociación Española de 

Pintores y Escultores
FRANCISCO PRADOS DE LA PLAZA

DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE EN MADRID

PERIODISTA Y CRÍTICO DE ARTE

Obras premiadas con el Reina Sofía 
(…); obras galardonadas con el 

Premio Fundación Amigos de Madrid 
(…) y obras de la Colección de la 

UEE (Unión Española de Explosivos) 
constituyen una obligada selección 

de pinturas y esculturas
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Así podemos decir de este centenario que ha sido 
el más influyente e interesante de la historia aun-
que los protagonistas de estos tiempos no sean, 
muchas veces, conscientes de ello.

Paseando por las salas de la exposición y poste-
riormente leyendo los textos del catálogo, toma 
uno contacto con la Asociación centenaria y va-
lora su trayectoria, desde aquel 1910 en que el 
pintor Eduardo Chicharro decidió fundar la Aso-
ciación Española de Pintores y Escultores ayuda-
do por Miguel Blay (escultor), Cecilio Pla (pin-
tor) y Manuel Villegas (pintor) que redactaron los 
primeros estatutos y reunieron a un importante 
grupo de artistas en Junta General Constituyente 
el 24 de abril de 1910, en el estudio de Eduardo 
Chicharro, su primer presidente al que seguirían 
Joaquín Sorolla, López Mezquita Poggio y Al-
varez, Alcalá Galiano, Chicharro Agüeras, José 
Francés, Ortiz de Achagüe, Julio Moisés, Marce-
liano Santamaría, José Ortells, Fructuoso Orduña, 
Chicharro Agüero nuevamente, Ramón Ferreiro... 
Hasta aquí los fallecidos presidentes de la cen-
tenaria asociación portadores de valores con sus 
juntas directivas siempre formadas por notorias 
personas, artistas ejecutores, escritores, críticos 
de arte, historiadores entre los que destacan en 
cargos de secretarios los nombre de Ricardo Ba-
roja, Luis Menéndez Pidal, José Garnelo y Alda, 
José Pinazo, Rafael Forns, Espina y Cano, Candi-
do Medina, García Camio, Romero Barrero, José 
Prados López, Miguel Carrión, Eduardo Lloret,  
Manuel de Iñigo, San Román, Pedro Trapero, Pina 
Lupiañez, Marcial Oliver, Fernando Mora Carras-
cosa, Ramón Pérez López y María Isabel Moreno 
González.

Memoria reciente
Sigo leyendo la documentación del catálogo de 
esta exposición en la que se detallan los tiempos 
últimos. Con textos de los recientes presidentes 
aún vivos, se pormenorizan circunstancias, ini-
ciativas, vinculaciones de la Asociación Espa-
ñola de Pintores y Escultores con organismos e 

instituciones, firmas de convenios, ciclos de con-
ferencias, talleres, nacimientos y celebraciones 
de ciclos de conferencias, talleres, nacimientos 
y celebraciones de certámenes, instituciones de 
premios y medallas así como otros galardones… 
signos de vida de la Asociación centenaria. Son 
crónicas de los presidentes que fueron: quien 
escribe este comentario, Francisco Prados de la 
Plaza, (1978-1982), Edmundo Lloret (1982-1988) 
Wifredo Rincón García( 1989-1997) y Jesús Cá-
mara  (1998-2004).

Arco, ¿paso atrás?
Un año más Arco (Feria de Arte Contemporáneo) 
hizo acto de presencia en febrero pasado en su 
habitual enclave: Ifema. El balance según infor-
maciones facilitadas por la organización de Arco, 
difundidas con especial relieve, según costumbre, 
por los medios de comunicación, precisaron el 
menor número de asistentes, menor representa-
ción de galerías extranjeras y también una consi-
derable merma de visitantes. Sobre ventas, aspec-
to en que siempre se interesan especialmente los 
medios, porque representan datos que al público 
le interesa aunque solo sea por simple curiosidad, 
no se dice nada con exactitud; nunca se dijeron y 
desde luego las opiniones y datos facilitados no 
coincidieron en todos los casos. Esto es normal en 
cierta medida, pues las operaciones, entre Arco 
y las empresas que suelen invertir en obras de 
arte contemporáneo, se cierran con frecuencia en 
fechas posteriores a las de celebración del certa-
men y a lo largo de todo el año. Sobre las ventas, 
lo hablado o concertado entre Arco y Empresas, 
sin determinar en principio, tiene formalmente su 
conformidad y acuerdo en otro momento oportu-
no. Esta es la principal causa de que, en cuanto 
a cifras de ventas, Arco no coincida en puntuales 
afirmaciones que los medios lanzan al público 
aunque existan también otras causas que expli-
quen el caso con más amplitud.

Arco es una Feria de Arte Contemporáneo que ha 
contado siempre con  el valor de las sorpresas pro-
pias de toda novedad. Las novedades en Arco son 

Podemos decir de este centenario 
que ha sido el más influyente e 

interesante de la historia aunque 
los protagonistas de estos tiempos 

no sean, muchas veces, 
conscientes de ello

Sobre las ventas en Arco 2010,  no 
se dice nada con exactitud; nunca se 
dijeron y desde luego las opiniones y 
datos facilitados no coincidieron en 

todos los casos



63

CRÓNICA DE EXPOSICIONES

algo esperado y casi exigido por un público que 
opina con la mirada puesta, a priori, en la con-
frontación de opiniones diametralmente opuestas. 
Esta realidad, muy extendida, se olvida del hecho 
de que todo lo nuevo espera el momento de su 
aceptación o desprecio para poder ser codificado 
de manera que sea lógica y comprensiva la admi-
sión o el rechazo. Para admitir o rechazar hace 
falta un diálogo posible y no aplicar valoraciones 
iguales al arte definido y firmemente codificado 
que a esas experiencias contemporáneas de crea-
tividad novedosa. Son dispares los planteamien-
tos teóricos que puedan presentarse, en defensa 
o ataque del arte estudiado en la evolución de su 
historia y en el arte que se presenta en sus pri-
meros pasos de una investigación novedosa que 
pretende marcar los cauces por los que discurra el 
desarrollo y evolución del arte en el futuro. Arco 
y lo que en el certamen se presenta, hay que verlo 
así, como propuestas, muchas veces, ciertamente, 
más o menos apartadas del necesario entronque 
que lo nuevo debe tener con respecto a lo anterior 
del que, de una manera u otra, procede. Muchas 
novedades en las obras que se presentan y mon-
tan en la Feria de Arte Contemporáneo (Arco), 
muestran un salto demasiado grande, ¿tanto, tan 
grande? que en ocasiones se pierde toda relación 
o entronque con antecedentes y esa es causa prin-
cipal de la separación de opiniones, todas ellas 
con razones pero no demasiado bien expuestas.

La presente exhibición, de Arco 2010, con esos 
signos numéricos en descenso, nos hace pen-
sar, y así se han desgranado algunas opiniones 
y puntualizaciones al respecto, si tal vez se trate 
de “un paso atrás”. No lo creo. La realidad pre-
sente en esas cifras no supone más que en un 
cambio de estrategia. El certamen madura con 
los tiempos y esa maduración de Arco es una 
realidad también muy  de acuerdo con la defen-
sa de lo contemporáneo que discurre, como en 
toda actividad, con rapidez de vértigo en estos 
tiempos donde todo influye y se contagia para 
bien o para menos bien.¿La crisis económica?, 
¿puede ser causa del aparente descenso de Arco 

2010? Es tan posible como natural; pero también 
es natural que la crisis pase como, sin duda al-
guna, pasará.

Expresiones fotográficas de dayanita singh
La fotografía se abre caminos en la apreciación 
valorativa del medio así como en su capacidad de 
apertura a temas cada vez más amplios, entron-
cándose en ocasiones a otras artes. Hacer fotogra-
fías esta al alcance de todos los públicos y esto es 
positivo para valorar y clasificar a los artistas de 
la fotografía, cada día mas numerosos y más serios 
intérpretes de la vida, de las imágenes, de los lu-
gares en que se desenvuelven como protagonistas 
los seres humanos con sus obras, quehaceres, per-
tenencias, comportamientos, ilusiones, sufrimien-
tos… El lenguaje fotográfico tiene ámbitos amplí-
simos y los artistas se valen del medio fotográfico 
para perpetuar momentos que hacen historia. El 
presente comentario viene de la mano de la Ex-
posición de Dayanita Singh artista india (Nueva 
Delhi, 1961) autora de una obra muy extensa y 
ambiciosa jalonada de éxitos y galardones interna-
cionales cuya relación sería signo garante de una 
categoría más que apreciable. Sin embargo, tene-
mos la oportunidad en el momento presente (hasta 
el 2 de mayo próximo) de conocer su obra fotográ-
fica que presenta el Instituto de Cultura de la Fun-
dación Mapfre en sus instalaciones del Paseo de 
la Castellana - General Perón 40, Madrid. Una ex-
posición amplia, (140 fotografías una interesante 
muestra de libros desplegables en pequeño forma-
to) seleccionada y comisariada por Carlos Gollonet  
asesor de fotografía de la Fundación Mapfre, en la 
que la obra inquieta de Dayanita Singh aparece en 
toda su evolución y desarrollo desde sus primeros 
intentos, sus obras periodísticas, testimoniales de 
sucesos y momentos concretos a esas penetracio-
nes temáticas varias que investigan y consideran 
aspectos íntimos de lugares, objetos, rincones, de-
talles testimoniales… los tratamientos literarios, 

¿La crisis económica?, ¿puede ser 
causa del aparente descenso de Arco 
2010? Es tan posible como natural; 

pero también es natural que la crisis 
pase como, sin duda alguna, pasará

La obra inquieta de Dayanita Singh 
aparece en toda su evolución y 
desarrollo desde sus primeros 

intentos, (…) a esas penetraciones 
temáticas varias que investigan 

y consideran aspectos íntimos de 
lugares, objetos, rincones, detalles 

testimoniales…
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pronunciamientos, denuncias de situaciones, nos 
acercan a mundos diferentes, ignorados muchas 
veces. Las soledades, los silencios expresados en 
luces, sombras, oscuridades… espacios vacíos en 
los que se presienten situaciones, vivencias en 
ellos en otro tiempo. 

Los talleres para colegios, para familias, organi-
zados por grupos de edades infantiles y juveniles, 
costumbre en uso por esta Fundación en ejemplos 
de muestras fotográficas anteriormente presenta-
das, potencian y cultivan la afición y valoración 
de la fotografía con gran eficacia. .
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Alimentación,
educación, salud y gastronomía

RAFAEL ANSÓN
PRESIDENTE DE FUNDES

PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE GASTRONOMÍA
PRESIDENTE DE HONOR DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE

GASTRONOMÍA

A
lcanzar un buen estado de salud a 
nivel individual y colectivo es el pri-
mer objetivo de cualquier iniciativa 
socio-sanitaria. El nivel de salud está 
condicionado por factores genéticos y 

ambientales fundamentalmente, donde la variable 
externa más importante es la alimentación.

Una ingesta adecuada debe satisfacer todas las ne-
cesidades nutricionales e incorporar valores cul-
turales, sociológicos, gastronómicos y de satisfac-
ción personal. No se come sólo por salud, aunque 
sea éste el objetivo prioritario, sino también por 
placer y de acuerdo con una riquísima herencia 
socio-cultural, es decir, los hábitos alimentarios.

Por ello, no hay duda de que, si al programar una 
dieta no se tienen en cuenta estos factores (placer 
y hábitos alimentarios), aunque sea correcta desde 
el punto de vista nutricional, va a fracasar. De ello 
debemos deducir que nuestra dieta debe ser sana, 
nutritiva, palatable (que se tengan en cuenta los 
factores que determinen la aceptación o rechazo de 
un alimento o dieta por los consumidores) y que 
esté de acuerdo con nuestros hábitos alimentarios.

Disponibilidad de alimentos y tiempo
A estos factores básicos habría que añadir aspec-
tos como los económicos y los de disponibilidad 
de alimentos, sin olvidar el escaso tiempo que,  en  
nuestra sociedad actual, tenemos para realizar las 
comidas, lo que provoca que tengamos que hacer-
las fuera de casa y que pasen de ser un placer a 
ser una ocupación más.

Los principios básicos de una dieta saludable 
pueden resumirse en tres palabras: moderación, 
variedad y equilibrio. Si somos capaces de seguir-
los, no vamos a necesitar, casi con toda seguridad, 
píldoras vitamínicas, “alimentos saludables” o 
complicados y, muchas veces, inadecuados regí-
menes dietéticos.

Y, lo que es más importante, teniendo siempre 
presentes estas tres palabras, podremos disfrutar 
del placer de comer, sin tener que preocuparnos 
por el colesterol, la sal, el exceso de peso y otros 
problemas que, correcta o incorrectamente, se re-
lacionan con la nutrición. Desde el punto de vista 
sanitario, si el alimento es apto para su consumo, 
no hay alimentos buenos, ni malos ni completos. 
Ni tampoco hay ninguno al que pueda atribuirse 
la capacidad de alargar la vida. Su valor depen-
de de la dieta en la que estén incluidos, de cómo 
guarden en ella las proporciones.

La nutrición adecuada no puede ser restrictiva
Aunque pueda parecer que conseguir que la die-
ta sea saludable no puede ser tan simple como lo 

No se come sólo por salud, aunque 
sea éste el objetivo prioritario, sino 

también por placer y de acuerdo con 
una riquísima herencia socio-cultural
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que se acaba de exponer, hay que tener en cuen-
ta que la nutrición adecuada lo que pretende 
precisamente es no ser complicada o restrictiva. 
Por tanto, y a menos que se tenga un problema 
metabólico congénito o alguna patología, vamos 
a poder disfrutar de todos los alimentos que co-
nocemos, siempre con moderación.

Por otro lado, incluyendo en nuestra dieta una 
gran variedad de alimentos, obtendremos todos 
los nutrientes que necesitamos para mantener un 
buen estado de salud. Un adecuado equilibrio 
en nuestra dieta se va a corresponder tanto con 
una ingesta adecuada de vitaminas, minerales y 
otros nutrientes, como con una ingesta calórica 
adecuada a las necesidades energéticas, mante-
niendo así el peso corporal. De ahí la importan-
cia de conocer la composición de los alimentos 
en energía y nutrientes. 

Cuando en nuestra dieta logramos introducir ali-
mentos correspondientes a los diferentes grupos, 
unos con otros se complementan y suplementan 
en cuanto a su aporte de nutrientes, haciendo que 
esta dieta variada sea capaz de cubrir todas las re-
comendaciones dietéticas de energía y nutrientes. 
En la variedad están el gusto y la salud. 

La lacra de la obesidad
En los inicios del siglo XXI, la alta prevalencia de 
la obesidad (sobre todo, la infantil y juvenil) se está 
convirtiendo en uno de los problemas de mayor pre-
ocupación para la salud pública, con un alarmante 
crecimiento en los últimos años y una repercusión 
directa sobre el crecimiento de las enfermedades 
cardiovasculares. Según un informe de la Organi-
zación Mundial de la Salud, el 60 por 100 de las 
defunciones por enfermedades no contagiosas es-
taban ligadas a la obesidad y se predice que en el 
2020 aumenten hasta un 73 por 100, lo que incre-
mentará extraordinariamente el gasto sanitario. 

En todo caso, discrepo de la utilización de la pa-
labra “epidemia” asociada a la obesidad, como 
se está extendiendo por doquier. Hablemos si 
se quiere de lacra, acaso de grave problema, de 

enfermedad incluso, pero nunca de epidemia, 
porque carece de la condición esencial de ser 
contagiosa.

Valentín Fuster crea la Fundación SHE 
Dentro de esta creciente preocupación por las pa-
tologías actuales asociadas a la obesidad y a nues-
tra pésima forma de alimentarnos, me gustaría 
destacar la reciente creación por parte del presti-
gioso cardiólogo español Valentín Fuster (director 
del Instituto Cardiovascular y el Centro para la 
Salud Cardiovascular del Hospital Mount Sinaí de 
Nueva York, así como del Centro Nacional de In-
vestigaciones Cardiovasculares) de la Fundación 
“Science, Health and Education” (SHE), cuyo ob-
jetivo es inculcar a los niños y a los jóvenes hábi-
tos de alimentación y actividad física saludables, 
para proteger su futura salud cardiovascular.

La SHE pretende influir en la educación infantil 
y juvenil antes de que adquieran hábitos de vida 
poco saludables que le lleven a desarrollar enfer-
medades cardiovasculares de adultos. La Funda-
ción cuenta con la colaboración de la prestigiosa 
Fundación Alicia (que lidera Ferran Adrià, el 
mejor cocinero del mundo) y también de inves-
tigadores del Observatorio de la Alimentación de 
la Universidad de Barcelona. Para lograr su obje-
tivo, la Fundación SHE ha puesto en marcha ini-
ciativas curiosas y seguro que muy exitosas como 
la colaboración con los personajes del conocido 
programa infantil “Barrio Sésamo”, para trasmitir 
a los niños hábitos de alimentación saludables, 
Concretamente, el libro MONSTRUOS SUPER-
SANOS (Editorial Planeta ).

Abordar el problema de la educación
Hace poco, Valentín Fuster señalaba que es el mo-
mento de abordar de lleno el problema de la educa-
ción: “Debemos inculcar -afirmaba recientemente- 
en nuestros niños y adolescentes hábitos de vida 
saludables, una dieta equilibrada y actividad física, 
para conseguir de ellos adultos sanos”. Todo ello se 
concentra en su proyecto SI (Salud Integral).

La SHE pretende influir en 
la educación infantil y juvenil 

antes de que adquieran hábitos 
de vida poco saludables que le 

lleven a desarrollar enfermedades 
cardiovasculares de adultos
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en tres palabras: moderación, 
variedad y equilibrio



67

CRÓNICA DE GASTRONOMÍA

Como presidente de la Real Academia de Gastro-
nomía, también debo recordar que esta institución 
coincide plenamente con la Fundación SHE en la 
lucha por una alimentación más sana y una educa-
ción saludable que vaya desde el colegio hasta la 
Universidad. En este sentido, espero firmar próxi-
mamente un acuerdo de colaboración con SHE.

Es lamentable pensar que hoy que tenemos mucha 
más información y posibilidades económicas para 
comer mejor, nos alimentamos infinitivamente peor 
que nuestros antepasados. Y esta realidad se está 
denunciando desde muchos ámbitos, incluyendo 
también la Cátedra Ferran Adrià en Ciencias de la 
Alimentación de la Universidad Camilo José Cela 
de Madrid, que dirijo y a cuyo frente está también 
el gran cocinero, siempre muy preocupado por los 
aspectos relativos a la alimentación infantil.

En esta misma línea, la Real Academia Española 
de Gastronomía  y la Fundación Española de la 
Nutrición (FEN), que encabeza el Catedrático de 
Nutrición y Bromatología Gregorio Varela Morei-
ras, colaboran en pro de la “Gastronomía saluda-
ble”. Así se llama el libro que editamos en 2007  
(Editorial Everest) y que incluye recetas bajas en 
calorías de algunos de los mejores cocineros de 
España, como Juan Mari Arzak, Martín Berasate-
gui, Santi Santamaría o Carme Ruscalleda. Es un 
ejemplo de una colaboración que aspiramos a que 
siga dando otros muchos frutos en el futuro.

La obsesión por la estética
En esa obra, Gregorio Varela advierte también de 
que “la obsesión por una figura saludable, armóni-
ca, joven y bella condiciona patrones alimentarios 
extrañísimos, mágicos, no controlados por espe-
cialistas, que pueden ocasionar graves daños a las 
personas que las siguen sin ningún tipo de control”. 
Este es otro de los graves problemas a los que nos 
enfrentamos desde el punto de vista nutricional.

Y quiero finalizar con una de mis reflexiones en 
este mismo libro, que relaciona salud y placer. 
Porque estoy convencido de que no sólo una 
alimentación saludable es compatible con una 
comida placentera sino que es absolutamente 
indispensable buscar la armonía entre los dos 

aspectos básicos de la alimentación. Sólo dis-
frutaremos de verdad comiendo si conseguimos 
combinar el placer y la satisfacción con la salud 
y la calidad de vida.

En el fondo, hasta ahora, la gastronomía y la 
nutrición estaban separadas, parecían incompa-
tibles y hasta enfrentadas. Actualmente, la si-
tuación ha cambiado por completo: nutrición y 
gastronomía van de la mano, igual que caminan 
juntos la salud y el placer. El profesor Francisco 
Grande Covián, verdadero pionero mundial en 
todos estos debates, resumió hace muchos años 
esta convivencia esencial en una frase perfecta: 
“Sólo comeremos lo que debemos si nos gusta”. 

Contactos con la Administración
En los últimos días se han establecido contactos 
entre la Real Academia Española de Gastronomía 
y los diferentes Ministerios con el fin de hacer un 
planteamiento global del tema de la incorporación 
de la alimentación a las diferentes políticas gu-
bernamentales, especialmente, la de educación.
En este sentido está previsto que, a propuesta del 
Ministerio de Educación, la Real Academia pase 
a ser Corporación de Derecho Público como las 
otras Reales Academias.

La Comunidad de Madrid 
El Gobierno de la Comunidad de Madrid quie-
re ser pionero en aprobar una propuesta de 
Ley que abarque los diferentes aspectos y, por 
tanto, Consejerías, que tienen relación con 
el tema de la gastronomía y la alimentación; 
Economía y Turismo, Política agroalimentaria, 
Cultura, Bienestar Social, Sanidad y, sobre 
todo EDUCACIÓN.

Sería un ejemplo y un MODELO a imitar por 
otras Comunidades Autónomas y otros países. 

Sólo disfrutaremos de verdad 
comiendo si conseguimos combinar 

el placer y la satisfacción con 
la salud y la calidad de vida
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Los usuarios de Internet 
acceden cada vez más a las 

noticias desde redes sociales 
y microblogging
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Y DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

C
on el desarrollo de Internet y su in-
corporación a la rutina diaria de las 
personas, tanto en su dimensión pro-
fesional como personal, los usuarios 
se han acostumbrado a consumir gran 

cantidad de información a través de La Red, lo 
que ha llevado al desarrollo de grandes medios 
informativos digitales y al desarrollo de una blo-
gosfera en constante crecimiento.

Cada vez más personas se conectan a esta Red 
de redes buscando información. Una información 
que es el producto rey dentro de los productos y 
servicios que Internet puede ofrecer.

Hasta aquí no hemos aportado nada nuevo. Se 
trata de algo de sobra conocido. Lo realmente no-
vedoso es estudiar cómo, de qué manera, acceden 
estos demandantes de información a la misma.

El acceso a la información evoluciona
En una primera etapa en la que los medios de in-
formación digitales son pocos, los usuarios almace-
nan en sus navegadores como favoritos los cuatro o 
cinco medios de relevancia a los que acuden varias 
veces al día, buscando información novedosa.

Sin embargo, al multiplicarse los medios digita-
les de interés para los usuarios, la posibilidad de 
almacenar los sitios de referencia se hace inútil y 

poco operativos. Por otro lado, los usuarios utilizan 
también de forma habitual más de un ordenador. 
Por este motivo y, para solucionar las carencias que 
el sistema anterior presenta, surgen los lectores de 
feeds y la búsqueda de información a través de los 
motores de búsqueda como Google. El usuario ya no 
accede a los medios, si no que accede directamente 
a la información que le interesa, pulsando sobre los 
enlaces que Google ofrece, una vez realizada una 
búsqueda. Mencionamos Google solamente porque 
en España es el buscador que utilizan el 99% de 
los usuarios tal y como se menciona en el docu-
mental Google Behind de screen.

Además de este sistema, surgen los recomenda-
dores, páginas web como Meneame en donde los 
usuarios enlazan informaciones que les resultan in-
teresantes, ofreciendo y recomendando (meneando) 
estos enlaces a otros usuarios del servicio. Meneame
se describe como: Portal donde los usuarios envían 
y votan noticias, para promocionarlas en portada.

El usuario ya no accede a los medios, 
si no que accede directamente a la 

información que le interesa, pulsando 
sobre los enlaces que Google ofrece, 

una vez realizada una búsqueda
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Aniceto Saboya Vargas, estudiante de doctorado 
en Inteligencia Artificial de la Universidad Po-
litécnica describe los servicios recomendadotes 
con detalle como:

Los sistemas recomendadores inicialmente acu-
mulaban opiniones (ratings) o preferencias de los 
usuarios sobre productos, que eran dirigidas luego 
a los receptores adecuados, pero ahora, además, 
tienen en cuenta las características de quien recibe 
la recomendación. Los sistemas recomendadores 
nacieron de los sistemas de recuperación de infor-
mación y los motores de búsqueda, pero se diferen-
cian de estos en su personalización.

Los sistemas recomendadores, captan opiniones de 
usuarios, acerca de productos, sitios web, personas, 
etc. (en general, ítems), clasifican tales opiniones, 
y las usan luego para sugerir nuevos ítems, o para 
predecir la utilidad de un ítem para un usuario par-
ticular, basado en las preferencias previas del usua-
rio, y/o en las opiniones de otros usuarios que tienen 
preferencias. Los sistemas recomendadores también 
se conocen como filtrado colaborativo.

Este sistema de consumo de información se ha 
mantenido hasta que las redes sociales (Facebook
o Tuenti) y el microblogging (Twitter) se han asen-
tado entre los usuarios, convirtiéndose no tan sólo 
en una herramienta de ocio si no en un sistema de 
recomendación de noticias, comenzando a funcio-
nar como verdaderos motores de información.

Facebook tiene 400 millones de usuarios en el 
mundo y ocho de ellos en España. Es la red social 
de más éxito y con mayor número de usuarios a 
nivel global. Son 400 millones de personas com-
partiendo información constantemente.

Por otro lado Twitter, el servicio de microblogging 
acoge a gran cantidad de personas de más edad y 
con intereses más centrado en la información. Al ser 
una empresa privada no está obligada a desvelar el 
número de usuarios registrados en el servicio, pero 
según consultoras especializadas el número debe 
ser de entre cinco y diez millones de usuarios.

La fuerza que tienen estas herramientas como mo-
tores de difusión de noticias es tan fuerte que mu-
chos de los medios de información digitales y ana-
lógicos se han lanzado a crear su propios perfiles 
en estos servicios a través de los cuales publican 
sus informaciones interactuando con los lectores. 
La viralidad de las herramientas hace que sean los 
propios lectores los que difundan las noticias has-
ta otros usuarios. Las empresas informativas no se 
centran ahora sólo en sus medios si no en sus in-
formaciones, verdadero producto de su empresa.

Google y los sites recomendadores siguen fun-
cionando y siendo líderes en el acceso a la infor-
mación, pero la fuerza de las redes sociales no se 
puede menospreciar y no se está haciendo. El ran-
king de las web por las que los usuarios acceden 
a la información está formado por Google, Yahoo!, 
MSN, Facebook, Yahoo! Mail, Yahoo! Search, Bing, 
Drudge Report, Google News y Windows Live Mail.

La forma social de acceso a las noticias es vista por 
parte de los medios como una verdadera ventaja. Las 
noticias se recomiendan entre los usuarios de forma 
muy rápida y esto les sirve a las empresas informa-
tivas para detectar las tendencias en los intereses 
de los mismos usuarios. Los lectores se fían de las 
recomendaciones de familiares y amigos a la hora de 
acceder a la información más que de las recomenda-
ciones que los propios medios puedan hacer a través 
de sus estrategias publicitarias. Sin embargo, un re-
levante inconveniente se ha detectado: los lectores 
se conforman con la escasa y breve información que 
se muestra en la red social o agregador o twitt y no 
acuden a la fuente, al cuerpo de la noticia. La con-
secuencia de esta forma de consumo de información 
es que los medios perciben que sus noticias se con-
sumen como si del Teletexto se tratara.

Chitika es un ad network, - empresas que compran 
espacios publicitarios ociosos en sitios con tráfico 
generoso, principalmente en sitios verticales (que 
apuntan a una temática en particular, o con un target 

Los lectores se fían de las 
recomendaciones de familiares 
y amigos a la hora de acceder a 
la información más que de las 

recomendaciones que los propios 
medios puedan hacer a través de sus 

estrategias publicitarias

Las empresas informativas no se 
centran ahora sólo en sus medios si 
no en sus informaciones, verdadero 

producto de su empresa
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definido), y luego ofrecen esos espacios en paque-
tes de medios que permiten a los anunciantes hacer 
campañas segmentadas, específicamente para su 
target- que ha realizado un estudio sobre las cos-
tumbres de los usuarios de Facebook y de Twitter
respecto de la información. En Twitter el 28% de los 
usuarios demandan información. Este índice baja al 
18% en el caso de los usuarios de Facebook, en don-
de el tema de más interés es el de la tecnología. Un 
tema que interesa casi al 33% de los usuarios.

Los medios evolucionan
Los medios de información se han dado cuenta de 
que el futuro se encuentra en una mutación hacia 
los medios sociales. La dimensión social de la di-
fusión de la información consigue que los usuarios 
interactúen de verdad con la redacción y se sientan 
partícipes en la elaboración del producto informa-
tivo. Con este tipo de iniciativas se consigue la fi-
delizacion de los lectores y que estos mismos lec-
tores atraigan a más usuarios, amigos, familiares y 
conocidos hacia el consumo de las informaciones.

Esta democratización de la difusión de la información 
consigue que aquellas noticias de más interés para la 
audiencia sean las más difundidas, mientras que aque-
llas de menor interés sean rechazadas y mueran sin ha-
ber sido casi leídas. Son los lectores y no el medio quien 
decide qué se difunde más y qué se difunde menos.

El siguiente paso es que los medios integren este 
sistema y estructura social a la hora de desarrollar 
su trabajo por parte de los redactores. Los periodis-
tas deben pensar en estrategias sociales a la hora 
de producir su información. No es suficiente evo-
lución que el periodista elabore su noticia y otros 
sean los que la publiquen en las redes sociales.

Por último, las redacciones pueden reestructurar-
se hacia un sistema más social y menos piramidal. 
Con un sistema social el flujo de información inter-
na es más rápido y de mayor calidad.

La consecuencia más importante de estos movi-
mientos que Internet está produciendo es que los 
medios comienzan a darse cuenta de que no son 
ellos los propietarios de las noticias, si no que lo 
son los lectores.

Esta democratización de la difusión 
de la información consigue que 

aquellas noticias de más interés para 
la audiencia sean las más difundidas, 

(…) Son los lectores y no el medio 
quien decide qué se difunde más y 

qué se difunde menos
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Miguel Delibes 
con perspectiva  

JAVIER GUTIÉRREZ PALACIO
DOCTOR EN FILOLOGÍA

CRÍTICO LITERARIO

A
finales de los sesenta comienzo de 
los setenta, Delibes era ya un clási-
co. Los temas de sus novelas estaban 
clasificados por la crítica e incluso 
eran comentados por el propio au-

tor. Por otra parte su figura periodística, opuesta 
desde el humanismo cristiano, al franquismo, hizo 
que su incidente con Manuel Fraga (se le apartó 
de la Dirección del diario “El Norte de Castilla”) 
se convirtiera en un suceso mítico en la lucha por 
la libertad.

Sus colaboraciones en la revista “Destino”, y al-
gunas de sus novelas dejaban traslucir esa oposi-
ción serena, tranquila y firme de los que lograron 
el pacto de la Transición.

Sus argumentos eran esencialmente cuatro: natu-
raleza, infancia, muerte y sentimiento del próji-
mo. Este último  tuvo siempre esa preocupación 
cristiana por el sufrimiento ajeno, por la suerte 
de los más desfavorecidos, y un deseo de justicia 
que más o menos coincidía con los ideales demo-
cráticos al uso. Sin embargo, sus mejores novelas 
desde mi punto de vista, giran en torno al tema de 
la naturaleza. La fauna y la flora de Castilla y la 
caza se convierten en Arte literario, plasmado en 

páginas inolvidables. Recuerdo la visión cervan-
tina de Diario de un cazador, 1955, cuyo protago-
nista era un bedel de un instituto aficionado a la 
caza. “Efectivamente, Lorenzo el Cazador se da el 
gusto de ser paleolítico un día, para volver a ser 
civilizado el resto de la semana. Ortega apuntó so-
lamente lo del gusto de ser paleolítico, pero en la 
caza existe otra razón de rebote: la de reconciliar-
te con tu condición de animal de asfalto. Es decir, 
que todos los malos tragos que pasas- el frío, la 
fatiga, el hambre- te permiten revalorizar al re-
greso un par de alpargatas, una bebida caliente o 
fría, una butaca más o menos confortable, el calor 
del brasero. Lo que menos apreciabas el sábado, 
vuelve a tener un valor grande para ti el domingo 
por la noche”1. En 1960 publicó Viejas historias 
de Castilla La Vieja. En 1962 publicó Las Ratas, 
una novela social con un  niño como protagonista,  
junto a la presencia constante de la muerte. “En 
cierto modo Las ratas y Viejas historias de Casti-
lla la Vieja son la consecuencia inmediata de mi 
amordazamiento como periodista. Es decir, que 
cuando a mí no me dejan hablar en los periódicos, 
hablo en las novelas. La salida del artista estriba 
en cambiar de instrumento cada vez que el prime-
ro desafina a juicio de la administración”2; y por 
supuesto, la decadencia sin tintes viscontinianos 
de algunos pueblos de Castilla.

Para muchos su obra maestra Cinco horas con Ma-
rio la escribe después de una estancia en USA.  
Menchu vela el cadáver de su marido Mario, per-
sonaje que algunos críticos han identificado con 
el propio Miguel Delibes. La novela, es llevada al 
teatro con éxito reiterado hasta la actualidad. El  
flashback de Menchu refleja además de sus vidas 

Sus colaboraciones en la revista 
“Destino”, y algunas de sus novelas 

dejaban traslucir esa oposición 
serena, tranquila y firme de los que 
lograron el pacto de la Transición
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una visión chata de la realidad de una condición 
femenina que parece renunciar a la cultura y a 
la altura de miras. Se siente insatisfecha por las 
costumbres de su marido Mario, sus escasas am-
biciones económicas, y en cambio, excesivamente 
culturales y políticas. Por supuesto también en su 
indumentaria absolutamente alejada de los bal-
buceos de metrosexualidad que empezaban ya a 
apuntar en la época. Las argumentaciones más o 
menos tópicas y aburguesadas de Menchu con-
vierten a su marido en un héroe cultural y políti-
co: sus argumentaciones son contrargumentos. La 
desolación del flashback culmina con la confesión 
sobre un adulterio no consumado de Menchu, que 
ella ha estado intentando justificar durante cinco 
horas ante el cadáver de su marido, reprochándole 
su indiferencia. Cuando se termina la novela está 
claro, siempre desde una amable visión cervanti-
na, que Menchu es una pobre mujer española fru-
to de una educación retrógrada y Mario es el pro-
gresista que la España de finales de los sesenta 
necesitaba. Por aquellos años yo estudiaba Filo-
logía Hispánica. Estábamos en cuarto o en quinto 
curso. En nuestra pandilla de futuros filólogos, 
historiadores y abogados se empezaron a formar 
los primeros noviazgos con planes de casamiento 
una vez terminada la carrera. Uno de mis amigos, 
un poquito soso por cierto, intenta que Menchu, 
una mujer alegre y expansiva saliera con él. La 
persecución implacable -ella no quería nada de 
él- concluyó el día en que Menchu le regaló a mi 
amigo Cinco horas con Mario. Costumbre de la 
época era poner una dedicatoria: “Para que salga 
el Mario que llevas dentro”. Menchu, mi amiga, se 
refería al héroe de la novela: generoso, culto, etc. 
Al cabo de un año largo se casaron. Como tantos 
de nosotros alquilaron un piso y comenzó su vida 
de matrimonio entre filólogos. Un buen día nos 
invitaron a su casa. Típica merienda, recuerdos, 
risas, bromas y preguntas. Una de las más utiliza-
das consistía en interrogarnos sobre cómo iba la 
tesis doctoral. Le tocó el turno al marido de Men-
chu. Él empezó a enrollarse con una vaga des-
cripción investigadora. Mi amiga Menchu ¡cuatro 
meses de matrimonio! se volvió hacia su marido y 
le dijo: “-pero ….fulano… tú, tú no haces nada”. 
El silencio se hizo espeso y nos empezamos a des-
pedir. ¿Qué había pasado? ¿Había salido el Mario 
que llevaba dentro? ¿No había salido?  ¿Menchu 
era como la Menchu de la novela? No es el mo-
mento de contestar, pero sí para reflexionar so-
bre  las interpretaciones facilonas de una novela. 
Si miramos más a fondo a Menchu, la viuda de 
Cinco horas con Mario, comprobamos que es una 

víctima de la educación recibida por sus padres, 
que no contemplaban, como tanto padres de la 
época los estudios de sus hijas y especialmente 
es víctima de un Mario muy preocupado por los 
problemas sociales y políticos, por el sentimiento 
del prójimo, olvidándose de que el prójimo más 
próximo es su mujer. Volviendo a mis amigos ¿sa-
lió el Mario que llevaba dentro? No lo sé, mejor 
dicho, no quiero acordarme.

El 22 de noviembre de 1974 muere su esposa 
Ángeles. A Delibes siempre la había acompa-
ñado una visión obsesiva aunque no angustiada 
de la muerte. En 1991 publicó, ya había pasado 
tiempo para que Ángeles se convirtiera en cria-
tura de ficción, Señora de rojo sobre fondo gris;
una deliciosa novela que recomiendo a los lecto-
res de esta crónica.

Finalizo este sencillo homenaje con algunas fra-
ses del escritor castellano que hace pequeño el  
premio Nobel que no recibió:

“El novelista que aspira a ser fiel a su tiempo, no 
debe entrometerse en la acción, sino limitarse a 
constatar los actos y conversaciones de sus perso-
najes. El lector descubrirá el sentido del proble-
ma planteado a través de las acciones y  diálogos 
que el novelista le brinda. La novela, por tanto, al 
tiempo que un espejo empieza a ser un magnetó-
fono a orillas del camino”

“Y el caso es que el abortismo ha venido a in-
cluirse entre los postulados de la moderna «pro-
gresía». En nuestro tiempo es casi inconcebible 

“No se pensó que la vida del feto 
estaba más desprotegida que la del 
obrero o la del negro, quizá porque 
el embrión carecía de voz y voto, y 

políticamente era irrelevante”

“Cuando a mí no me dejan hablar en 
los periódicos, hablo en las novelas. 

La salida del artista estriba en 
cambiar de instrumento cada vez que 

el primero desafina a juicio 
de la administración”
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un progresista antiabortista. Para estos, todo 
aquel que se opone al aborto libre es un retró-
grado, posición que, como suele decirse, deja a 
mucha gente, socialmente avanzada, con el culo 
al aire. Antaño, el progresismo respondía a un 
esquema muy simple: apoyar al débil, pacifis-
mo y no violencia. Años después, el progresista 
añadió a este credo la defensa de la Naturaleza. 
Para el progresista, el débil era el obrero frente 
al patrono, el niño frente al adulto, el negro fren-
te al blanco. Había que tomar partido por ellos. 
Para el progresista eran recusables la guerra, la 
energía nuclear, la pena de muerte, cualquier 
forma de violencia. En consecuencia, había que 
oponerse a la carrera de armamentos, a la bom-
ba atómica y al patíbulo. El ideario progresista 

estaba claro y resultaba bastante sugestivo se-
guirlo. La vida era lo primero, lo que procedía era 
procurar mejorar su calidad para los deshereda-
dos e indefensos. Había, pues, tarea por delante. 
Pero surgió el problema del aborto, del aborto en 
cadena libre, y con él la polémica sobre si el feto 
era o no persona, y, ante él, el progresismo vaciló. 
El embrión era vida, sí, pero no persona, mientras 
que la presente madre lo era ya y con capacidad de 
decisión. No se pensó que la vida del feto estaba 
más desprotegida que la del obrero o la del negro, 
quizá porque el embrión carecía de voz y voto, y 
políticamente  era irrelevante. Entonces se empe-
zó a ceder en unos principios que parecían inmu-
tables: la protección del débil y la no violencia”.
Descanse en paz.

NOTAS

1. ALONSO DE LOS RÍOS, César (1971): Conversaciones con Mi-

guel  Delibes. Colección Novelas y Cuentos. Madrid. Pág. 207.

2. Ibid Pág. 182.
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Juan José Alonso Millán
GUSTAVO PÉREZ PUIG

DIRECTOR TEATRAL Y REALIZADOR DE TELEVISIÓN

E
s curioso que aquellos escritores que 
más ingenio derrochan en sus come-
dias, novelas o artículos, y cuyo sen-
tido del humor deslumbra, general-
mente en la vida privada, en el mano 

a mano, o en cualquier tertulia, son insípidos y 
su ingenio no aparece por ninguna parte. De los 
que reúnen la condición de ser tan divertidos es-
cribiendo como hablando, yo he tenido la suerte 
de conocer a Jardiel Poncela, Miguel Mihura, Al-
fonso Paso y Alonso Millán. En todos ellos ha sido 
difícil distinguir si su talento era mayor en su obra 
o en su conversación.

Alonso Millán, el único que nos queda, derrocha 
su ingenio en cualquier conversación y es una 
auténtica gozada escucharle. Sus planteamientos 

de todos los temas y sus frases son siempre como 
castillos de fuegos artificiales, que no solo divier-
ten, sino que además deslumbran.

Juanjo Alonso Millán es un autor inmenso, el úni-
co en estos tiempos que maneja el humor con una 
extraña maestría. A lo largo de más de cincuenta 
años, ha estrenado ochenta comedias, sesenta pelí-
culas y doce series de televisión y ha sido Vicepre-
sidente de la SGAE (Sociedad General de Autores 
Españoles) diez años y otros diez años Presidente.

Bueno, pues desde hace unos años, por razones 
que tienen poco que ver con la profesionalidad, el 
rigor y el talento, Alonso Millán ha desaparecido 
del panorama teatral madrileño y su obra, lo mis-
mo que él, está siendo olvidada.

Produce mucha tristeza que, cuando estamos tan 
escasos de valores, enterremos a los que los tie-
nen y despreciemos su buen hacer.

Decimos que el tiempo coloca a cada uno en su 
sitio. Yo deseo con todas mis fuerzas, que esto sea 
verdad y que el tiempo ponga a Juanjo, en el sitio 
que le corresponde. Es decir, el que ya vivió y de-
ber volver a vivir, de triunfador absoluto. 

De los escritores que reúnen la 
condición de ser tan divertidos 
escribiendo como hablando, 

yo he tenido la suerte de conocer 
a Jardiel Poncela, Miguel Mihura, 

Alfonso Paso y Alonso Millán
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La opinión de la mayoría
FRANCISCO ANSÓN

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
DOCTOR EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

E
l fracaso escolar suele afectar a casi 
todos los aspectos de la personalidad 
del que lo sufre. Igualmente, puede 
influir en sus oportunidades labora-
les, de aceptación en determinados 

ambientes, de prestigio social, etc. Incluso, el 
desarrollo de un país depende, en gran medida, 
del nivel educativo del mismo. Por ello, dado 
que España presenta uno de los índices más al-
tos de fracaso escolar de toda la Unión Europea, 
parece oportuno formular una pregunta relacio-
nada con esta cuestión. Para ello, se ha llevado a 
cabo un muestreo aleatorio simple sin reposición 
de la Guía Telefónica de Madrid capital. Se ha 
muestreado aleatoriamente la página, dentro de 
la página el número del abonado y una vez lla-
mado por teléfono el abonado y haber contestado 
éste cuál es el número de personas mayores de 
18 años que componen su familia, viviendo en 
la casa, y citadas cada una de esas personas, se 
ha cruzado el número de familiares por el orden 
en que se han citado en una tabla de números 
aleatorios para determinar el miembro de la fa-
milia que debe ser encuestado. De esta forma se 
ha conseguido la aleatoriedad hasta las unidades 
últimas. En consecuencia, la muestra es repre-
sentativa de todos los abonados que figuran en 
la Guía Telefónica de Madrid capital (aunque 
en el comentario de la encuesta se les llamará 
los madrileños, es claro que sólo representan a 
las personas de 18 y más años que figuran como 
abonados en la Guía Telefónica de Madrid ca-
pital).

La encuesta se ha realizado únicamente por te-
léfono y el tamaño de la muestra es de 73 en-
cuestados de 18 y más años, lo que supone, con 
un nivel de confianza del 95,5 por ciento, que 
para el peor de los casos, p=q=50%, el margen 

de error es de +/- 12,2; pero, dado que no ha 
sido éste el caso de los porcentajes hallados en 
el presente sondeo, el error de muestreo es algo 
menor. El trabajo de campo, incluido el “pre-
test” o encuesta piloto (esta encuesta previa 
obligó a rectificar la formulación de la pregunta, 
porque el premiar primero se entendía mayorita-
riamente como celebrar, por lo que se concretó 
el incentivo en hacer un regalo y asimismo se 
aclaró que no se trataba de premiar buenas notas 
sino el simple aprobado del Curso), se ha efec-
tuado entre el 1 y el 18 de Septiembre  de 2009, 
ambos días inclusive. En todo caso, junto con los 
porcentajes, ya redondeados, se facilitan la fre-
cuencias absolutas dado que un solo encuestado 
supone más del 1 por ciento.

La pregunta y los resultados han sido los siguientes:

¿Cree que los padres deben hacer un rega-
lo a sus hijos menores de 18 años cuando 
aprueban el Curso?

SÍ .............................  41% (30)

NO............................  56% (41)

NS/NC.........................    3% (2)

TOTAL.....................   100%(73)

Los datos más significativos del fracaso escolar en 
España, se concretan así:

“En el año 2007, el fracaso escolar afectaba al 
31% de los estudiantes españoles, es decir, casi 
un tercio de la población de 18 a 24 años no había 
completado la Educación Secundaria Obligatoria 
ni había continuado algún tipo de formación.
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Para hacerse cargo de la incidencia de este problema 
en España, resulta necesario algún punto de referen-
cia. El índice de fracaso escolar no llega al 15% en 
la Unión Europea. Portugal y Malta son los únicos 
países de la Unión que presentan una tasa superior a 
la española.” (http://periodistaenciernes.espacioblog.
com/post/2009/04/24/el-fracaso-escolar-espana).

Por su parte, G. Sánchez Nieta, facilita los del 
2008: “El 31,2% de los jóvenes españoles de en-
tre 18 y 24 años no estudia absolutamente nada 
y sólo ha alcanzado el título de Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO). Este dato de 2008, 
publicado por la revista Magisterio, aumenta 
ligeramente la cifra del año pasado y continúa 
situándonos a años luz de Europa, cuya media 
ronda el 15% de alumnos que abandonan los es-
tudios tras la ESO. 

La estadística también revela las diferencias en-
tre comunidades autónomas, con Baleares, Mur-
cia y Andalucía a la cabeza (con más de un 37% 
de abandono) y País Vasco, Asturias y Navarra
con un índice por debajo del 21% (entre la comu-
nidad con más éxito escolar y la que menos existe 
una diferencia de 22 puntos). Para alcanzar el ob-
jetivo fijado en Lisboa por todos los países euro-
peos, España debería reducir esta cifra en más de 
un 20% en los seis meses que quedan para 2010, 
un reto absolutamente inalcanzable.”

Concretando más: Los alumnos que abandonan las 
aulas sin haber obtenido ningún título académico sue-
len ser varones, que han cursado sus estudios en un 
centro público y que residen en el sur de España.

En primer lugar, vamos a analizar los datos en 
función del sexo. El fracaso escolar es más fre-
cuente entre los varones (58,5%) que entre las 
mujeres (41,5%). ¿A qué se debe esta diferen-
cia? Las chicas aprenden a leer y a escribir antes 
que los chicos. También maduran antes. Son más 
participativas en el aula y más aplicadas. Según 
encuestas elaboradas entre alumnos de ESO y 
Bachillerato, ellas dedican ocho horas semanales 
al estudio; ellos, sólo tres. Además, las chicas tie-
nen una mayor conciencia de la importancia de 
la educación.

Si atendemos al tipo de centro educativo, el fraca-
so escolar incide de manera mucho más acusada 
en los alumnos de la escuela pública (85%) que 
en los de la privada (15%). Los centros públicos 
están abiertos a todos los escolares. Admiten, 
pues, a niños con necesidades educativas espe-
ciales y a inmigrantes.” (http://periodistaencier-
nes.espacioblog.com/post/2009/04/24/el-fracaso-
escolar-espana).

Esta última afirmación queda parcialmente recti-
ficada por el Ministerio de Educación. La citada 
G. Sánchez Nieta recoge los porcentajes de inmi-
grantes publicados por el Ministerio, e informa en 
La Gaceta del 2009-09-14: “El estudio de los da-
tos aportados por el Ministerio de Educación re-
fleja que no existe una relación directa entre las 
tasas del alumnado inmigrante que se matricula 
en la ESO y los índices de fracaso académico. Los 
resultados escolares, medidos en la obtención de 
títulos de la ESO de Cataluña y Valencia difieren 
en más de 10 puntos y, sin embargo, ambas tienen 
un porcentaje en torno al 13% de alumnos extran-
jeros en sus aulas de la ESO. Más pronunciada es 
aún la brecha que separa el fracaso escolar entre 
el País Vasco y Andalucía, más de 17 puntos, y de 
nuevo, en ambas es similar el peso relativo de los 
alumnos extranjeros, en torno al 5,5%.”

El nivel de fracaso escolar es tan elevado que se 
ha intentado disimular. “El Supremo evita que el 
Gobierno “maquille” las cifras del fracaso esco-
lar. La sentencia del Tribunal Supremo que ha 
anulado la regulación por Real Decreto, mediante 
la que se pretendía que alumnos de 1º de Bachi-
llerato, con hasta cuatro asignaturas suspensas, 
pudiesen cursar materias sueltas de 2º, ha evita-
do, como denuncian CECE y la ANPE que el Go-
bierno “maquille el fracaso escolar” para llegar 
a las exigencias de la OCDE, que pretenden re-
ducir el fracaso escolar al 10 por ciento en 2010, 

Los alumnos que abandonan las aulas 
sin haber obtenido ningún título 
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que han cursado sus estudios en un 
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frente al 30,9 por ciento que mantiene España” 
(http://www.elimparcial.es/nacional/el-supremo-
evita-que-el-gobierno-pueda-maquillar-el-fraca-
so-escolar-35045.html).

¿Cuál o cuáles son las causas de este fracaso? Se 
han dado varias respuestas, como la del aumento 
de borracheras (la Agencia EFE, el 17 de Junio 
de 2009, daba la noticia de que: “El 24 por ciento 
de los menores confiesa haber protagonizado un 
"atracón" de alcohol durante más de cuatro días 
en el último mes, frente al 17,7 por ciento que así 
lo declaraba en 2006”) o, para justificar el mayor 
índice de fracasos entre los varones, el hecho de 
que éstos padecen más con la separación o divor-
cio de los  padres (Bárbara Figueiredo). El Cate-
drático de Psiquiatría, Casas, ha declarado a “The 
Family Watch”:”… el cannabis es un “enorme” 
problema que incide en el fracaso escolar”.

Según Casas, el bajo índice de diagnósticos de 
problemas psiquiátricos en la adolescencia es 
otro de los factores que influyen en el fracaso es-
colar. “Los niños españoles no son los más tontos 
de Europa”, ni la calidad del sistema educativo 
español, ni las estructuras familiares de los meno-
res son las peores de Europa, defendió y ha añadi-
do: “No somos distintos”.

A su juicio, el factor diferencial reside en el “es-
caso” diagnóstico de dolencias mentales en la 
adolescencia, y el hecho de que España “regis-
tra un consumo masivo de cannabis”. Casas se ha 
mostrado preocupado por la “cada vez más dis-
ponibilidad” de tóxicos y su asociación con otras 
drogas como el alcohol y el tabaco, cuyo consumo 
general desciende, excepto en chicas jóvenes….

El cannabis influye en la atención, concentración 
y distracción de los jóvenes, ha dicho Casas, a la 
vez que ha aseverado que “quien fuma cannabis 
forzosamente tiene estos problemas”, que algunas 
veces pueden degenerar en un cuadro psicótico. 

Para él, el principal problema es que durante 20 
años se han ninguneado los efectos perjudiciales 
del cannabis”. (http://www.thefamilywatch.org/
nos/nos-0432-es.php).

Conviene considerar especialmente acertada y 
fundamentada la tesis de Alejandro Navas, Pro-
fesor de Sociología de la Universidad de Navarra, 
en artículo publicado en el “Heraldo de Aragón”, 
el 27 de Febrero de 2009. “El predictor más se-
guro del éxito escolar” es el siguiente: “Más allá 
de la retórica triunfalista de algún gobierno que se 
empeña en declarar que nuestro sistema educati-
vo no da motivos para la preocupación, los más 
directamente implicados se muestran francamen-
te alarmados por la caída libre de nuestra educa-
ción formal. Nos encontramos ante una paradoja 
lacerante: cuanto mayor es la inversión en medios 
materiales y en educadores y expertos, mayor pa-
rece ser la rapidez del deterioro del sistema…. 
Las burocracias educativas buscan variables o 
indicadores asequibles que empíricamente per-
mitan identificar factores de éxito o de fracaso. 
De esta forma, será más fácil implementar las 
políticas apropiadas. No me voy a referir ahora a 
la visión de fondo que se esconde detrás de este 
planteamiento tecnocrático. Me limito a mencio-
nar el indicador que, según las averiguaciones de 
las autoridades educativas alemanas, con mayor 
seguridad permite predecir el éxito escolar futuro 
de los niños pequeños: el número de libros exis-
tentes en el hogar familiar. Si hay libros en la casa, 
con seguridad los padres serán lectores. Los hijos 
verán leer a sus padres, éstos leerán a sus hijos -la 
típica estampa del progenitor leyendo a los hijos 
antes de dormirse-, se hablará de las lecturas. Los 
efectos serán evidentes: los hijos enriquecerán su 
vocabulario, tendrán facilidad para la reflexión y 
el pensamiento abstracto, escribirán con correc-
ción. Corolario natural será, por supuesto, el éxito 
escolar. Si los niños leen, están salvados: en esta 
breve sentencia se podrían resumir los hallazgos 
de tanta investigación empírica.” (http://www.
unav.es/noticias/opinion/op270209.html).

El Gobierno intenta paliar este nivel de fracaso 
escolar: “El Gobierno otorgará el próximo curso 
2009-2010 "becas de mantenimiento" dotadas 
con 1.350 euros a los alumnos de Educación Se-
cundaria que se encuentren en situación de ma-
yor riesgo de abandono del sistema educativo sin 
haber obtenido la correspondiente titulación. Así 
lo anunció el ministro Ángel Gabilondo, en su pri-
mera comparecencia en la Comisión de Educación 
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en el Congreso de los Diputados, para demostrar 
que la política de becas "no es una política más", 
sino una de las "grandes prioridades del Gobier-
no, más en una situación de crisis económica".

La Unión Democrática de Estudiantes 
(UDE), representada en el Consejo Escolar del 
Estado, considera absolutamente escandaloso que 
el Ministerio de Educación no sólo no premie a 
los alumnos con mejores notas, más talento o que 
más se esfuerzan, sino que vaya a regalar 1.350 
euros a aquellos alumnos con peores resultados. 
Para la confederación Cofapa, la medida no es 
el modo más adecuado para “conseguir lo mejor 
de cada estudiante reivindicando la cultura de la 
responsabilidad”. (http://www.gaceta.es/28-05-
2009+uno_cada_tres_alumnos_abandona_estu-
dios_tras_secundaria_obligatoria,noticia_1img,1
0,11,58432).

Sin embargo, lo cierto es, que el mayor número 
de los que abandonan pertenecen a familias con 
problemas económicos.

En efecto, el tema de la motivación y más con-
cretamente del incentivo que plantea nuestra pre-
gunta, es muy polémico. Lisa Guernsey publica 
un riguroso resumen del estado de la cuestión en 
La Gaceta, del 6 de marzo de 2009: “Las recom-
pensas “extrínsecas” según los pedagogos -un 
muñeco para una niña de 4 años que aprende el 
alfabeto, dinero por unas buenas notas  en la en-
señanza primaria o secundaria- pueden frustrar la 
ilusión de los niños para saber, e incluso pueden 
incitar al engaño”.

“Pero muchos economistas y hombres de negocios 
lo ven de otra forma, y sus opiniones prevalecen 
en el mundo de la educación. En muchas ciuda-
des se han implantado programas de recompensa 
que pagan dinero a los estudiantes. En algunos 
lugares, los alumnos pueden llevar a casa cientos 
de dólares por cosas como asistir a un curso de 

ampliación y hacer bien el examen”. Sigue pro-
vocando un acalorado debate” la cuestión de si 
esos premios son positivos o se volverán contra 
el estudiante, dice Bárbara A, Marinak, profesora 
del Penn State, que es contraria al uso de premios 
e incentivos. Entre los padres la cuestión desata 
un debate más intenso... Lo que está claro es que 
los programas de premios proliferan, sobre todo 
en las áreas de extrema pobreza... No obstante, 
muchos psicólogos advierten de que los primeros 
datos pueden ser decepcionantes. Las investiga-
ciones sugieren que los premios pueden funcionar 
a corto plazo, pero que a largo plazo podrían ser 
perjudiciales.” Así, sugiere Lisa Guernsey que: 
“El premio por buenas notas no siempre funciona 
y que desde hace décadas, los psicólogos han avi-
sado sobre el peligro de dar recompensas por su 
rendimiento en el colegio”.

 Algunos pedagogos aconsejan no dar dinero a esas 
edades, sobre a todo en los primeros años de es-
colaridad, porque la mayoría de esos estudiantes 
no saben gastarlo, lo gastan mal, y, con frecuen-
cia, los regalos no los entienden como un premio 
sino que el estudiante lo considera un derecho, 
al punto de que si aprueba o saca buenas notas 
exige un regalo y a veces un regalo concreto (S. 
Bernal). Otros pedagogos aconsejan a los padres 
que transmitan a sus hijos que estudiar y aprobar 
es su deber y que el cumplimiento del deber no 
conlleva regalos (Mariano González).

En resumen, las opiniones fundadas en datos y ex-
periencias están muy divididas y los resultados ob-
tenidos en nuestro sondeo muestran esas   opinio-
nes contradictorias, porque, si bien predominan los 
encuestados que creen que no se debe de regalar 
-56%-, por contraste, aparece un elevado tanto por 
ciento -41%-, que sí les parece conveniente. Quizá 
una de las posibles explicaciones se encuentre en 
que, dado el elevado índice de fracaso escolar que 
existe en España, se considere que aprobar el Cur-
so supone un  mérito  que debe recompensarse. 

Con frecuencia, los regalos no los 
entienden como un premio sino 
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Imagen de Miguel Delibes,
a los ojos de Julián Marías

HELIO CARPINTERO
CATEDRÁTICO DE PSICOLOGÍA

DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

L
a amistad profunda que ligó a  los dos escritores, coetáneos y coterráneos -de Valladolid ambos-, 
estuvo sin duda hecha de una amplia comunidad de valores compartidos:  el amor a la lengua, 
esencial en un escritor; el amor a la historia española y la realidad  castellana; el sentido ético 
de la vida; el aprecio profundo de la realidad de las personas, de la amistad y del diálogo; inclu-
so, en ambos, la hondura de su amor “más allá de la muerte”, a sus respectivas esposas, cuya 

ausencia nunca dejó de acompañarles en el resto de sus vidas. 

Al desaparecer ahora el gran novelista de nuestro horizonte, vienen a la memoria algunas de las palabras 
llenas de amistad, aprecio e inteligencia que Marías le dedicó con ocasión del ingreso de aquel en la Real 
Academia Española, el 25 de mayo de 1975.  Elegimos algunas de aquellas reflexiones, con que Marías 
contestó, en nombre de la Real Academia,  tras haber leído Delibes su discurso acerca de “El sentido del 
progreso desde mi obra”. Son, me parece, algunos de los juicios más lúcidos que  se han escrito acerca de su 
persona y su obra, y ahora los espigamos de su edición original  (Real Academia Española, Madrid, 1975).

Textos seleccionados:

...¿Qué significa Miguel Delibes, qué ha traído a 
la literatura española? Aunque ha escrito artículos 
y ensayos, aunque es hombre de muchas preocu-
paciones intelectuales, aquella dimensión de sí 
mismo a la que se encuentra más próximo, aque-
lla desde la cual se interpreta, es la de narrador, 
si no me engaño. Hasta cuando se pregunta, opina 
o juzga, Delibes propende a contar historias; con 
ello se inscribe en una línea de la que podrían ser 
representantes Galdós o Baroja…

...Tres son las direcciones principales en que se ha 
realizado su obra. La primera es una versión nueva 
de la novela estrictamente narrativa, minuciosa, 
de técnica realista. La segunda, que es la que aso-
ciamos sobre todo con el nombre de Delibes, tiene 
un acusado matiz costumbrista y una predilección 
por los tipos populares, elementales, toscos y a 
la vez entrañables, y un uso a fondo del lenguaje 
coloquial, sobre todo del habla rural. La tercera 

descubre una preocupación social, un fondo de 
inquietud por los problemas del mundo actual, 
un malestar ante lo que amenaza la libertad o la 
justicia o la posibilidad de una vida espontánea y 
con sentido…

La obra novelesca de Delibes no es un “documen-
to” -gracias a Dios-, pero por eso mismo descubre, 
hace brillar, desvela, pone en la verdad, profun-
dos rasgos de la vida española de nuestro tiempo.
Aun esto habría que matizarlo. Delibes, con una fina 
sensibilidad, se ha detenido en aspectos delicados 

Delibes (…) ha sabido ver con 
nostalgia formas de vida que se 

estaban yendo, que acaso 
ya han desaparecido
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e importantes de la sociedad y de la convivencia. 
Y como estamos en tiempo de cambios muy rápi-
dos, ha sabido ver con nostalgia formas de vida 
que se estaban yendo, que acaso ya han desapare-
cido; ha visto llegar, con esperanza o con inquie-
tud -o con las dos juntamente- otras formas nue-
vas. Ha asistido aún a la inmovilidad del campo 
castellano; ha visto las trayectorias limitadas, casi 
sin horizonte; las ha contemplado con ternura y 
afán de reforma a un tiempo, como el Azorín de 
La voluntad hace tres cuartos de siglo. En La hoja 
roja ha escrito una admirable historia que es el 
final de una profesión y, lo que es más, un tipo hu-
mano: la criada de servir, la muchacha rural que 
convive con el viejo jubilado Don Eloy, el modesto 
empleado municipal; la figura de la Desi enseña 
más sobre el servicio doméstico de la clase me-
dia española que une estudio sociológico lleno de 
estadísticas. La hoja roja tiene ya quince años el 
espacio de una generación-: en él se ha liquidado, 
salvo residuos que son como “testigos” geológi-
cos, una institución, una profesión, una relación 
bilateral humana que han sido decisivas durante 
siglos, sobre todo desde comienzos del XIX. En 
El príncipe destronado vuelve a aparecer el tema 
el año pasado, con un ligero arcaísmo que proba-
blemente procede de que Delibes escribe desde 
Valladolid, donde las cosas han ido sin duda, un 
poco más despacio que en las grandes ciudades; 

pero el cambio entre las dos novelas es evidente.
Cinco horas con Mario es probablemente la me-
jor novela de Delibes hasta ahora. Esta escrita en 
un momento crítico, en 1966: después de inicia-
do el “desarrollo” español, ya en los comienzos 
de nuestra modesta prosperidad, después del 
Concilio Vaticano II -del que tanto se habló, por 
sugestión mía a Delibes, en El Norte de Castilla,
que tanto ha influido sobre nuestro compañero. 
Menchu, la mujer de Mario, habla interminable-
mente con su marido muerto, evoca la vida en 

común, reconstituye un periodo de la vida espa-
ñola a la vez que recompone a fragmentos, desde 
su vulgaridad, desde su incomprensión, la figura 
atractiva, insegura, generosa de Mario. Pero a la 
vez -y esto no se ha solido subrayar- hace su pro-
pio retrato, se presenta como una de las criaturas 
de ficción más vivas de toda la novela española 
contemporánea…

…Delibes siente temor ante las desfiguraciones 
que está experimentando el mundo, ante la pérdi-
da de tantas cosas bellas; siente el peligro que co-
rren el paisaje, las especies animales y vegetales, 
las aguas, las formas urbanas. Pero él, que compu-
so una novela entera contra el malthusianismo, no 
va a ser cómplice del gigantesco  “neomalthusia-
nismo histórico” que se oculta detrás de muchos 
partidarios de una visión idílica de la Naturaleza, 
capaces de estremecerse ante un cielo un poco 
empañado o unos peces muertos en un arroyo con-
taminado, pero que promueven eficaces campañas 
para que millones de niños, de personas humanas 
en camino, que vienen hacia nosotros, sean muer-
tos antes de abrir sus ojos a esa Naturaleza.

Creo que no se puede entender la obra de Delibes 
sin tener en cuenta la realidad de su vida familiar: 
la compañía de tantos años de esa alegría serena 
que solíamos llamar Ángeles, esa mujer, a la vez 
maternal y niña, sencilla y clara, que con su mera 
presencia aligeraba la pesadumbre de la vida; los 
siete hijos que les fueron naciendo. A todos ellos 
los encontramos en las páginas que Delibes ha 
escrito…

Contestación al discurso de ingreso de 
Miguel Delibes en la Real Academia Española. 
Madrid 1975. Pags. 66 -77 

Creo que no se puede entender 
la obra de Delibes sin tener 

en cuenta la realidad de su vida 
familiar: la compañía de tantos años 

de esa alegría serena que 
solíamos llamar Ángeles

Cinco horas con Mario es 
probablemente la mejor novela de 

Delibes hasta ahora



Crónica de la Comunidad de Madrid
AGENDA CULTURAL Y TURÍSTICA

FUNDES. abril-mayo 2010

Cuenta y Razón
Fundada por Julián Marías en 1981



p a r t i c u l a r e s   c o l e c t i v o s   c o r p o r a c i o n e s   e m p r e s a s

Hazte Amigo
del Museo del Prado
Contribuye a conservar y difundir una
de las mejores colecciones de arte del mundo

·  Carnet de Amigo
·  Entrada gratuita al Museo del Prado
·  Acceso reservado para los Amigos
·  Invitaciones para visitar las
exposiciones temporales
·  Atención personalizada en el
mostrador de Amigos del Museo
·  Cursos y ciclos de conferencias
·  Información sobre actividades
·  Descuento en tiendas del Museo
·  Desgravación fiscal

Hazte Amigo llamando al
teléfono 91 420 20 46 o a través de la
página web www.amigosmuseoprado.org
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Semana de actividades con motivo 
del Día Internacional del Libro
Con el fin de conmemorar el Día In-
ternacional del Libro, que se celebra 
el 23 de abril, los centros educativos 

y museos de la Comunidad de Madrid organizan 
actividades para aficionar a los más jóvenes al 
mundo de la lectura. Para ello, se les ofrece la 
posibilidad de acudir a algunos actos en los que la 
lectura cobra un gran protagonismo y, además, de 
participar en concursos para acercarse al mundo 
de las letras desde un primer plano.

Uno de estos casos es el de la Casa Museo de Lope 
de Vega (C/ Cervantes, 11), que organiza en la se-
mana del 20 al 25 de abril una serie de lecturas 
teatralizadas de las obras literarias de uno de los 
mejores poetas y dramaturgos del Siglo de Oro.

Los interesados podrán acudir a estas lecturas, 
durante dichos días, en horario de mañanas y en 
varias de las estancias que componen la Casa Mu-
seo Lope de Vega.

Pero esta no es la única celebración del día del libro. 
En la Universidad Autónoma de Madrid conmemo-
ran tan literaria fecha entre el 19 y el 23 de abril, 
con una serie de presentaciones, mesas redondas o 
clubes de lectura dirigidos a universitarios.

Una de sus actividades es el club de lectura UAM-
Erasmus, en la Facultad de Filosofía y Letras, don-
de se leerá el Lazarillo de Tormes para estudiantes 
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con un nivel intermedio de español. De esta forma, 
los jóvenes extranjeros que se encuentran es Es-
paña estudiando con la beca Erasmus se podrán 
acercar y profundizar en uno de los clásicos de la 
literatura española, como es el Lazarillo de Tormes. 
Todo ello, del 19 al 23 de abril entre las 13 y 14 
horas y el 22 de abril de 11 a 12 horas.

Este mismo día, de 12 a 14 horas, también se ce-
lebrará una Mesa Redonda sobre la relación exis-
tente entre Lectura y Derechos Humanos, bajo el 
título de El acceso universal a la cultura escrita.
En este caso, tendrá lugar en la Facultad de For-
mación del Profesorado y Educación.

Fotopress’09 en Caixa Forum
El Caixa Forum Madrid (Paseo del Prado, 36) aco-
ge desde finales de marzo y hasta el 22 de agosto la 
exposición Fotopress’09, un certamen de fotogra-
fía que organiza cada año dirigido a fotógrafos que 
retratan aspectos de la vida actual como guerras, 
fenómenos migratorios, situaciones de marginación 
o la violencia que se sufre en muchos países.

En este caso, la muestra contiene el trabajo de los 
fotógrafos ganadores en la edición de este año, así 
como de los jóvenes fotodocumentalistas que han 
podido realizar sus proyectos en distintos lugares 
del mundo. Entre ellos figura Emilio Morenatti, 
ganador del primer premio por su proyecto ‘Vio-
lencia de género en Pakistán (2008)’, donde se 
puede ver a una joven pakistaní con el rostro des-
figurado y vestida con el velo islámico. También, 
Walter Astrada, ganador del segundo premio por 
‘Violencia postelectoral en Kenia (2008)’ donde 
se ve a un niño aterrorizado o Alfonso Moral, que 
se hizo con el tercer premio por su proyecto ‘Líba-
no, entre mar y fuego (2007-2008)’.

Con motivo de la exposición que se puede ver de 
lunes a domingo de 10 a 20 horas, Caixa Forum 
organiza una serie de actividades relacionadas 
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con las fotografías expuestas: visitas comentadas, 
para lo que únicamente hay que inscribirse en el 
mostrador de información, conferencias como la 
que tiene lugar el 22 de abril (“Líbano, mar y fue-
go”) a cargo, entre otros, de Tomás Alcoverro, co-
rresponsal por Oriente Medio de La Vanguardia, 
e, incluso, un café tertulia. En este caso, tendrá 
lugar hasta el 31 de julio y se dirige a mayores de 
60 años. Se trata de recorrer la exposición guia-
da por un monitor especializado que profundiza 
en las historias de cada trabajo, tras lo que tiene 
lugar una tertulia en un café para compartir im-
presiones. La actividad es gratuita y para grupos 
comprendidos entre 10 y 30 personas.

Miquel Barceló en la red Itiner
En el marco de la red Itiner, gracias a la cual nu-
merosas exposiciones recorren un total de 62 mu-
nicipios de la Comunidad de Madrid, la obra de 
Miquel Barceló se podrá ver en varios enclaves 
madrileños en los próximos días, reunida en la 
exposición ‘Gesto de la naturaleza’. 

A partir del 23 de abril y hasta el 16 de mayo, el 
centro cultural Casa del Rey de Arganda ofrecerá 
a sus visitantes la obra de este pintor estructurada 
en tres partes. Por un lado, su obra gráfica de los 
años noventa, es decir, su acercamiento a las téc-
nicas tradicionales de grabado, la serie Lanzarote 
y la serie In Mali; también, la serie de la Tauroma-
quia que realizó en 1990 sobre papeles y cartones 
de colores; y la carpeta gráfica en la que participó 
junto a once artistas españoles en 1991 y que se 
elaboró en un papel japón que dejaba traslucir 
determinados elementos que en cada cara forman 
funciones distintas. 

Una vez que la exposición deje Arganda, del 18 de 
mayo y hasta el 7 de junio estará en Rivas Vaciama-
drid, en el Centro Cultural Federico García Lorca.

Bajo techo. Cuatro estados de intimidad
A lo largo de 2010 la exposición ‘Bajo techo. Cua-
tro estados de intimidad’ recorrerá Madrid de la 
mano de la red de exposiciones Itiner. La muestra 

recoge los trabajos de más de 30 artistas pertene-
cientes a la Colección Centro de Arte 2 de Mayo 
de la Comunidad de Madrid y que presentan un 
tema común: la doble dimensión del espacio, tan-
to físico como mental.

Entre los artistas que participan destacan José 
María Sicilia, Mónica Sotos, Juan Ugalde, Unai 
San Martín o Carlos Pazos.

Además, junto a la muestra se desarrolla un taller 
mediante el que se realiza una visita guiada y se 
enseñan de forma práctica diversas técnicas aso-
ciadas al grabado.

Los interesados en ver esta exposición podrán ha-
cerlo del 6 al 26 de abril en el Centro Cívico José 
Saramago de Leganés y, posteriormente, del 28 de 
abril al 18 de mayo en la Casa de la Cultura de 
Navacerrada.

La compañía Ibérica de Danza continua 
con Subiendo al Sur y Albéniz por Madrid
La red de teatros de la Comunidad de Madrid con-
tinúa ofreciendo Subiendo al Sur y Albéniz por va-
rios municipios de la Comunidad, de la mano de 
la compañía Ibérica de Danza y bajo la dirección 
artística y coreografía de Manuel Segovia (Premio 
Nacional de Danza a la Creación, Premio Villa de 
Madrid y fundador de la compañía en 1993 junto 
a Violeta Ruiz).

Durante el espectáculo, la compañía (afincada en 
Las Rozas) hace un repaso por la diversidad de 
bailes existentes en España, desde el folk estili-
zado hasta la escuela bolera, pasando por el fla-
menco y el clásico español.

Los bailarines que actúan en la representación  
son Ángela Gairal, Ángeles Hurtado, Daniel Mo-
rillo, Jaime Puente, Jorge Vicedo, Noemí Orgaz, 
Pedro Monje, Raquel Ruiz, Rebeca Jiménez y Sa-
ray Estremera, mientras que la dirección artística 
y ejecutiva corre a cargo de Violeta Ruiz.

Con motivo de la exposición que se 
puede ver de lunes a domingo de 10 
a 20 horas, Caixa Forum organiza una 
serie de actividades relacionadas con 
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Esta compañía de danza ha recibido numerosos 
premios y ha representado a España en varios fes-
tivales, tales como Madrid en Danza y Festival de 
Otoño en España, Festival Internacional Cervan-
tino de Guanajuato en México, Festival Regards 
Sur L´Europe en Marruecos o el Festival de Je-
rash en Jordania, entre otros. 

Aquellas personas interesadas en asistir al espec-
táculo pueden hacerlo el 9 de mayo a las 20:00 
horas en el Teatro Municipal José María Rodero 
de Torrejón de Ardoz y el 16 de mayo a las 19:00 
horas en el Centro Cultural Auditorio Mariana Pi-
neda en Velilla de San Antonio. 

Actividades relacionadas con el Día Inter-
nacional del Museo
El 18 de mayo se conmemora el Día Internacional 
del Museo y para celebrarlo diferentes pinacotecas 
organizan actividades para todos los públicos. 

El Centro de Interpretación de Nuevo Baztán (Pla-
za de la Iglesia s/n. Nuevo Baztán) ofrece un con-
cierto extraordinario el mismo 18 de mayo bajo 
el lema “Museos para una sociedad en armonía” 
mientras que abre excepcionalmente el Centro de 
Interpretación hasta las 20:00 horas.

Por su parte, el Museo Casa Natal de Cervantes 
también se une a las celebraciones tanto en los 
días cercanos a la fecha de celebración como en 
los meses posteriores. Así, durante la noche de 
los museos ofrecerá un espectáculo de magia para 
todos los públicos donde la figura de Cervantes y 
los personajes de sus obras son los protagonistas, 

mientras que también organiza actividades para 
otras fechas, como campamentos urbanos de ve-
rano para niños para aprender todo lo relacionado 
con el grabado, la literatura o la historia desde la 
óptica cervantina gracias a talleres, escuelas de 
actores o reconstrucciones de fragmentos de El 
Quijote.

Por su parte, el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía (C/ Santa Isabel, 25) también se une 
a la celebración de este día con diferentes activi-
dades del 13 al 25 de mayo: visitas guiadas a la 
Colección Permanente (de 10 a 13.30 y de 16:30 
a 19 horas); espectáculo de títeres (a las 17, 18 
y 19 horas); charla-coloquio sobre Nan Goldin, a 
las 19 horas en el Palacio de Velázquez y concier-
to Fluxus: Music at the edge, a las 21 horas. Todas 
estas actividades son gratuitas, aunque hasta li-
mitar aforo.

Concurso de pintura y dibujo para perso-
nas con síndrome de Down
Como cada año desde hace 18, la Fundación Sín-
drome de Down organiza el Concurso Internacio-
nal de Pintura y Dibujo para personas con Síndro-
me de Down con el fin de mejorar su calidad de 
vida y ayudar a su integración familiar, escolar, 
laboral y social.

Así, la Sala El Águila (Ramírez de Prado, 3) 
muestra en su Sala de Exposiciones desde el 25 
al 30 de mayo las obras de los participantes, tras 
lo que se entregará el Premio del Concurso en el 
Salón de Actos del centro.

Esta Fundación colabora con la Vicepresidencia, 
Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El edificio El Águila contiene la sala de exposi-
ciones, un salón de actos y tres plantas más de-
dicadas a varios usos. Habitualmente, las mues-
tras que se ofrecen suelen ser de artes plásticas 
y visuales actuales.

El 18 de mayo se conmemora el 
Día Internacional del Museo y para 
celebrarlo diferentes pinacotecas 
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LA FUNDACIÓN CAJA MADRID dedica una parte principal 
de su actividad y recursos a la conservación del 
Patrimonio Histórico. Este programa ha destinado 
hasta 2009 más de 164 millones de euros.

Las actuaciones en este ámbito se dirigen princi-
palmente a la restauración de monumentos promo-
viendo un método basado en el rigor científico de 
la intervención y en la difusión como parte del pro-
yecto de conservación.

Programa de Conservación del 

Patrimonio
Histórico Español

Plaza San Martín, 1. 28013 MADRID

ppatrimonio@cajamadrid.es
www.fundacioncajamadrid.es

Foto: Proyecto cultural de la restauración de la Fachada de la catedral de Pamplona




