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Bocanadas de libertad 
CARTA DEL DIRECTOR

E
s muy curioso, pero puede suceder que 
lo primero que se nos ocurra cuando 
intentemos construir algún argumento 
no sea buscar en nuestra inteligencia 
ni en nuestros sentimientos, y lo pri-

mero que hagamos sea abrir la tapadera de la caja 
que guarda las palabras y rebuscar en su interior, 
como si tuviéramos el convencimiento de que para 
argumentar, lo más importante, lo más urgente, lo 
que hemos de intentar antes que nada, es dar con 
las oportunas denominaciones, con las envolturas 
conceptuales, no con los razonamientos ni pasio-
nes profundas. Vamos a  encontrar un adjetivo bo-
nito, sonoro, contundente, que ya veremos a ver 
después a qué sustantivo se lo atribuimos. 

No se trata de ser preciso, coherente o persuasivo, 
se trata más bien de dar con la expresión feliz, la 
que nos hace quedar mejor, la que más nos gusta-
ría utilizar. “Lo importante es la foto”, que diría el 
“poeta”…, aunque -la verdad- podría expresarse 
con más sutileza. Lo importante es la percepción ini-
cial, la primera impresión, el impacto que podamos 
causar…, todo lo demás es inútil, es dispensable, se 
puede dejar en un segundo plano de interés.

Por otra parte, por mucho que argumentemos con 
vistosas florituras retóricas, la realidad se puede 
volver muy terca y echar por tierra una frase feliz 
por muy feliz que nos resulte, si a la postre las co-
sas son como son y no como estamos aparentando 
con nuestros adornos literarios o incluso poéticos. 

Pero ¡cuidado!, no nos engañemos pensando que 
la realidad por muy real que sea se va ha hacer 
presente contra viento y marea. El ser humano tie-
ne unas limitaciones muy concretas y muy claras, 
y puede perfectamente pasar por la realidad sin 
percibirla, sin que esa realidad se humanice, se 
haga perceptible, lo cual en muchos casos puede 
equivaler a su inexistencia, porque “los árboles 
que caen en una isla desierta, caen en silencio”. 
La ausencia del interlocutor hace ya no solo in-
apreciable el mensaje, sino incluso inexistente. 

He seguido con gran interés las informaciones 
que se han transmitido estos días pasados de la 
obra de la brasileña Anaisa Franco  que ha resul-
tado este año la ganadora del premio Arco-Beep. 
La obra en cuestión se titula “Expanded Eye”, y 
tiene la peculiaridad de aparecer sólo ante el es-
pectador cuando éste la mira, su existencia por lo 
tanto depende de la mirada del  que la contempla. 
Se trata de una gran esfera de plexiglás que cuelga 
del techo aparentando un ojo gigantesco, que se 
mantiene vacía e inmóvil mientras nadie la con-
templa, pero en el momento que un visitante fija 
sus ojos en ella, una cámara infrarroja los atrapa 
y los multiplica y proyecta hacia su interior, gene-
rándose un efecto caleidoscópico fascinador, que 
constituye en sí mismo la creatividad artística. Al 
parecer, la obra se ha generado en el contexto de 
un proceso de creación del centro madrileño de 
producción “Media-Lab Prado”, que contiene en-
tre otras actividades la de un taller titulado “El 
juego de la visión” y cuya existencia se orienta al 
uso de las herramientas de sofisticados hardware 
en la búsqueda de prototipos destinados al estu-
dio de los mecanismos de percepción visual.

La existencia del “Expanded Eye” me ha sugerido 
una nueva modificación en el tradicional proce-
so que estudiamos en las ciencias de la comuni-
cación, y que intuitivamente, sin mucho aparato 

Por mucho que argumentemos
con vistosas florituras retóricas,
la realidad se puede volver muy
terca y echar por tierra una frase
feliz por muy feliz que nos resulte
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empírico todavía, me había hecho identificar la 
interactividad dentro del ámbito científico que 
cultivamos en la actualidad como concepto mu-
cho más relacionado con el carácter humanístico 
del proceso que con la capacidad tecnológica de 
hacerse presente en el mismo. La gran aporta-
ción de Mac Luhan al proceso fue la de aportar 
un desdoblamiento inexistente hasta entonces, 
el del mensaje y el medio. Precisamente, cuan-
do Marshall M. Luhan acuña su famosa frase “el 
medio es el mensaje”, lo que está poniendo de 
manifiesto es la existencia de los dos elementos 
diferenciados. Es tan importante el medio de 
comunicación por el que vamos a transmitir el 
mensaje, que puede llegar a eclipsarle o a condi-
cionarle definitivamente, pero su gran aportación 
fue justamente la de diferenciarlos. 

Pues bien, en este caso, para estudiar le inte-
ractividad de los procesos, es  importantísima la 
presencia humana del emisor, porque su existen-
cia, su actitud y sus características condicionan 
definitivamente la respuesta, y con ella todo el 
proceso. Parafraseando a Mc. Luhan podríamos 
decir ahora: “el emisor es el mensaje”, porque 
ningún mensaje podría existir por sí mismo,  sin 
el emisor, y desde luego ninguna interactividad 
sería posible si la respuesta del receptor no llega-
se a ningún emisor capaz de efectuar la réplica. 
Por eso, en todos los procesos  interactivos son 
necesarios los emisores informados y formados, 
lo que- si se trata de un proceso de  comunica-
ción periodística- nos lleva inevitablemente a 
la necesidad de que el emisor sea un periodista 
especializado. Y siempre, tanto en la dirección 
emisor-receptor, como en la dirección receptor-
emisor, es preciso cumplir con el requisito de lla-
mar la atención, despertar el interés, mantenerlo 
a lo largo de todo el mensaje y conseguir con él el 
objetivo informativo y pedagógico propuesto.

Nosotros, los comunicadores que nos dedicamos 
a comunicación social de los mensajes expertos, 
especializados, sabemos muy bien el esfuerzo y 

la habilidad que requiere guardar el equilibrio 
entre accesibilidad y pertinencia, entre impacto 
y comprensión, entre penetrabilidad y rigor. De 
nada sirve que el mensaje sea perfecto, riguroso y 
profundo si no va a llegar a ningún receptor, pero 
mucho peor resulta un mensaje de altísima acce-
sibilidad, de gran impacto, si lo que transmite es 
inadecuado, falso o perverso. Por eso  no se puede 
mantener como verdadera ninguna de las posturas 
radicales. Ni la de los apocalípticos reacios a la 
cultura de masas que ven cualquier  intento divul-
gativo como la apertura de la “Caja de Pandora” 
de todo lo peor que puede acontecer a la humani-
dad, ni la de los integrados, adictos  a una cultura 
superficial y falsaria, en la que solo valen las apa-
riencias. Nuestra “sociedad de la información”, la 
sociedad que estamos alumbrando todavía, no lo 
olvidemos, no es lo que algunos identifican con  
la realidad tecnológica actual (TIC´s), la nueva 
sociedad será precisamente la que consiga abrir-
se paso definitivamente entre estos dos supuestos 
extremos, sin caer en ninguno de ellos.

La cuestión por lo tanto vemos que  es muy com-
pleja. Se puede, por una parte, aparentar o hacer 
sentir algo muy lejano a la realidad con  el riesgo de 
crear sociedades auténticamente esquizofrénicas, 
completamente falsas, peligrosamente engañosas, 
pero también corremos el riesgo de terminar ex-
tinguiendo hasta los más mínimos vestigios de esa 
realidad si la sociedad no los percibe como pro-
pios. En cualquiera de los dos casos, el riesgo es 
inmenso y es el que se desprende de ir corriendo 
vertiginosamente hacia lo desconocido, donde el 
primer desfiladero hará concluir nuestra carrera. 

Pero bueno, si nos ponemos así terminaremos 
remontándonos a Platón para discutir con fun-
damentos conceptuales rigurosos entre realidad 
y percepción. ¿Qué es más real, la existencia de 
algo en sí mismo, o la presencia de esa existencia 
en el otro?.... Y al final, no era de eso de lo que 
quería hablarles hoy, porque todo esto  en reali-
dad  no era más que un introito, un prolegómeno, 
para poder hablar de la libertad. 

¿Qué les parece? ¿La libertad existe por sí mis-
ma, se vive o se percibe?. De nada serviría que 
se nos llenara la boca de palabras biensonantes 
como democracia o libertad si en la realidad esas 
palabras no estuvieran significando algo concreto, 
un modo de vivir, de actuar, de estar en el mun-
do. Con la moda de los análisis de contenido de 
textos, se llegó a la curiosa conclusión de que los 

Para estudiar le interactividad de 
los procesos, es  importantísima 
la presencia humana del emisor, 
porque su existencia, su actitud 
y sus características condicionan 

definitivamente la respuesta
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países cuyas constituciones contuvieran mayor 
número de veces la palabra “libertad”, podrían 
considerarse más libres. O si no más libres, más 
predispuestos a valorar la libertad.

La libertad es un concepto, un atributo, una idea, 
pero su presencia o su ausencia es un estado que 
se puede percibir, que se puede sufrir o disfrutar. 
Estamos asistiendo en estos días simultáneos a 
los del cierre del número 18 de “Cuenta y Razón”, 
a una serie de manifestaciones en diferentes paí-
ses árabes pidiendo o celebrando la libertad. Tú-
nez, Marruecos, Argelia,  Egipto, con la salida de 
Mubarak, Libia y sus sangrientas consecuencias.
Sorprendente desde luego esa simultaneidad, esa 
reacción unánime después de años de aparente 
tranquilidad; a los analistas les queda una impor-
tante aportación, pero lo que nos ha llamado la 
atención es que en todos los casos se han reprodu-
cido imágenes de gentes que han salido a respirar, 
a respirar “bocanadas de libertad”. Mientras tan-
to, nuestro país que hace ya años que se siente un 
país libre, sigue lastrado por la economía y la gen-
te en la calle siente que le están cercando, que le 
están llevando por el buen camino aunque no sea 
partidario. Tabaco, toros, dieta, velocidad… Des-
de luego aquí, las “bocanadas” de los fumadores 
son cada vez más limitadas, más clandestinas.

Ahora bien, ¿la libertad se presenta, se consume o 
se disfruta, o se pierde, de forma continua o discon-
tinua? ¿Se podría asimilar la libertad con la mecáni-
ca clásica de la física newtoniana, o con la mecánica 
cuántica de Planck? Pues probablemente los proce-
sos de ganancia, pérdida o recuperación  de la liber-
tad sean procesos continuos, con un comienzo y un 
final muy bien definidos, pero desde luego es muy 
probable que la percepción de esos procesos siga 
un procedimiento discontinuo,  y se sienta a borbo-
tones, a bocanadas… Y bocanadas de libertad es lo 
que estamos percibiendo en todos los países dónde 
durante años y años no ha pasado nada, o al menos 
daba la impresión de que no pasaba nada. 

Aquí, después de los años de dictadura franquista 
en los que se añoraba el aire fresco de la libertad, 
llegaron los años en los que se apostó definitiva-
mente por la participación de los ciudadanos en 
su propio destino, y se empezó a percibir el cam-
bio radical, la “libertad sin ira”. 

En este número se va a encontrar el lector con 
un  magnífico ensayo de  Julia Rivero sobre tau-
romaquia y filosofía, que pone de manifiesto las 
numerosas connotaciones intelectuales y artísti-
cas que han aportado los toros. Hace unos meses, 
Juan Manuel de Prada se refería al tema taurino 
en un magistral artículo en ABC, poniendo de ma-
nifiesto la exigencia de una fe sobrenatural para 
entender y para sentir la  fiesta taurina, basada en 
el juego de la vida y la muerte. Sin embargo en 
España hay ya lugares en los que esa afición se 
ha suprimido por ley. Por ley no podrá fumar, por 
ley no consumirá usted nada que le perjudique a 
su salud…, por ley ahorrará energía, evitará los 
accidentes, y si los hay, evitará sus consecuen-
cias mortales con los obligatorios cinturones de 
seguridad. Ahora, en  las dictaduras se viven bo-
canadas de libertad, golpes de libertad, añoranzas 
de libertad y en los países libres la percepción de 
la libertad en bocanadas no pasarán  de ser las 
bocanadas de humo de los fumadores, las boca-
nadas de sangre de los taurinos, las bocanadas de 
gasolina de los potentes coches que se expongan 
a la sanción o las bocanadas de colesterol que in-
gieran los transgresores de las dietas. Todo lo cual 
resulta verdaderamente paradójico, porque la 
percepción discontinua de la libertad, que hemos 
quedado que es el modo de percibir la libertad, en 
los países libres está penada, es clandestina.

La realidad de las palabras y la realidad de las 
cosas. No nos engañemos, todo contribuye a la 
existencia, y la libertad no puede resultar tan sólo 
un sentimiento instantáneo, una percepción fu-
gaz, pero tampoco un concepto alejado de la vida, 
un atributo definido por una constitución. De ma-

De nada serviría que se nos
llenara la boca de palabras 

biensonantes como democracia
o libertad si en la realidad esas 

palabras no estuvieran significando 
algo concreto, un modo de vivir,  
de actuar, de estar en el mundo

Ahora, en  las dictaduras se viven 
bocanadas de libertad, golpes de 
libertad, añoranzas de libertad

y en los países libres la percepción
de la libertad en bocanadas no 

pasarán  de ser las bocanadas de 
humo de los fumadores
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nera que siéntase usted libre, pero por favor, lo 
más importante es que no deje nunca de serlo. 
Y si usted es libre, pero quiere sentirlo, quiere 

percibirlo, no deje de asomarse de vez en cuando 
a un espacio apropiado para respirar de vez en 
cuando una buena “bocanada de libertad”. 

JAVIER FERNÁNDEZ DEL MORAL
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El Museo Adolfo Suárez y  
la Transición, en Cebreros

RAFAEL ANSÓN
PRESIDENTE DE FUNDES

C
ebreros es un atractivo pueblo de 
Ávila en el que desde siempre se 
elaboraron buenos vinos. Pero, 
desde finales del siglo XX, es más 
conocido como localidad natal, en 

1932, de Adolfo Suárez, presidente del Gobier-
no español entre 1976 y 1981, y político en 
activo durante las décadas de los ochenta y los 
noventa del pasado siglo.

Por iniciativa del Alcalde y de muchos de sus 
amigos, familiares y colaboradores, en Cebre-
ros existe el llamado Museo Adolfo Suárez y 
la Transición (MAST), inaugurado en junio de 
2009 en la remodelada iglesia de San Francis-
co, más conocida como Iglesia Vieja.

Allí, a través de imágenes y recuerdos, se rin-
de tributo a este hombre excepcional, uno de 
los grandes políticos del siglo XX español, 
gracias a quien España pasó de un sistema 
dictatorial a una monarquía parlamentaria y 
una democracia plena. Algo que quizás no se 
ha conseguido nunca en otro lugar del planeta 
a lo largo de la historia, por lo que este perio-
do de nuestra evolución política ha desperta-
do la admiración universal. 

Un año mágico, junio 1976-junio 1977
Con el apoyo de la Corona y el impulso personal 
de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, Adolfo 
Suárez fue protagonista de la Transición, ese 
hecho histórico singular que se desarrolló en 
el año trascurrido entre junio de 1976 (cuan-
do fue nombrado, sorpresivamente, presidente 
del Gobierno sustituyendo a Carlos Arias Na-
varro) y junio de 1977 (cuando se celebraron 
en nuestro país las primeras elecciones libres 
y democráticas después de algo más de cuatro 
décadas) y tras el cual nuestro país, que había 
sido una dictadura durante casi 40 años, pasó 
a ser una democracia legítima que despertó ad-
miración en todo el mundo.

Fueron doce meses de una enorme intensidad 
en los que los acontecimientos se sucedían a 
gran velocidad y el Antiguo Régimen se iba 
desmoronando paso a paso con unas tensio-
nes políticas y sociales sorprendentemente 
controladas.

Respaldo para impulsar la Constitución 
del 78 
Eso fue posible gracias al consenso y al deseo 
democrático del pueblo español pero, sobre 
todo, a la figura de Suárez, un líder que se ganó 
la confianza de la mayor parte del país y reci-
bió el respaldo popular suficiente como para 
impulsar después la Constitución de 1978, 
aprobada casi por unanimidad.

El problema fue que, tras pilotar sabiamente la 
nave de la transición, una vez instaurada la de-
mocracia, las tensiones no dejaron de sucederse 
y el liderazgo de Suárez al frente del Gobierno 

Por iniciativa del alcalde
y de muchos de sus amigos,
familiares y colaboradores,

en Cebreros existe el llamado
Museo Adolfo Suárez y la Transición, 

inaugurado en junio de 2009
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de la nación se cortó bruscamente en febrero de 
1981 cuando se vio obligado a dejar la Presi-
dencia del Gobierno, aquel famoso 23 F.

Pero eso ya es otra historia. El espíritu de Suá-
rez y de la Transición está en el MAST de Ce-
breros (www.museoadolfosuarezylatransicion.
com), una visita obligada para traer al presente 
todo lo que Suárez hizo posible en 1977. Como 
dijo Juan Vicente Herrera, presidente de Cas-
tilla y León, tras visitar el Museo, “este edi-
ficio se convertirá en una referencia nacional 
para el estudio y el disfrute de esta etapa de la 
historia de España”. 

Testimonios para las nuevas generaciones
El MAST está lleno de testimonios para las 
nuevas generaciones. En una superficie de 
1.000 metros cuadrados se pueden descubrir 
cinco módulos o bloques temáticos que repa-
san la historia contemporánea de España cro-
nológicamente: “De la pérdida de las colonias 
a la muerte de Franco”, “De la coronación del 
Rey a las primeras elecciones”, “Del primer 
gobierno electo a la Constitución”, “De las pri-
meras elecciones constitucionales a la consoli-
dación del proceso democrático” y “El 23-F y 
un homenaje a Suárez, el hombre”.

Recorrido lleno de curiosidades
Para facilitar su recorrido y la comprensión del 
personaje y su tiempo, hay 15 audiovisuales, 
28 pantallas, una sala de proyecciones, 350 
fotografías, maquetas y paneles, entre otros 
elementos informativos. Como curiosidad, se 
pueden escuchar canciones emblemáticas de 
la época, como “Libertad sin ira” de Jarcha, o 
“Habla, pueblo, habla”, de Vino Tinto. Y tam-
bién se pueden ver un escaño original de las 
Cortes de entonces y algunas de las condecora-
ciones recibidas por Suárez. 

El MAST tiene un programa especial para hacer lle-
gar a los alumnos los contenidos del Museo a través 
de  guías para el profesor, cuadernillos de ejercicios 

y actividades lúdicas, porque los más jóvenes son los 
principales destinatarios de estas lecciones de histo-
ria reciente que se suministran en Cebreros.

Visitar este lugar es, creo, una forma de home-
najear a un personaje único con quien muchos 
no fueron demasiado justos en su tiempo. Yo 
tuve la oportunidad de tratarlo durante años 
muy estrechamente y les puedo asegurar que, 
más allá del político que alumbró un sueño, 
Adolfo Suárez fue un hombre extraordinario. 
Estoy seguro de que su peso histórico seguirá 
creciendo con el paso de los años.

Primer encuentro a finales de los 50 
En efecto, tuve la suerte de caminar de la mano 
de Adolfo Suárez durante aquellos complejos 
años de la transición. Conocí a este gran per-
sonaje a finales de los años cincuenta, cuando 
llegó a Madrid procedente de su Ávila natal, 
como jefe de la Secretaría de Fernando Herrero 
Tejedor, que sería uno de los personajes que 
más influencia tuvo en la evolución del fran-
quismo a partir de la década de los sesenta.

Suárez, que no había sido un gran estudiante 
ni tenía una gran formación cultural, era ya en 
aquella época un personaje singular. Porque 
tenía y siempre tuvo tres cualidades esencia-
les para un político: una intuición extraordina-
ria, que le permitió siempre tomar la decisión 
adecuada; una excepcional simpatía personal, 
con la que cautivaba a sus interlocutores; y una 
gran confianza en sí mismo y en su capacidad 
para afrontar los problemas y solucionarlos.

Con estas armas, Suárez se mantuvo en la Presi-
dencia hasta febrero de 1981, aquellos “años de 
plomo” en los que nuestro país se fue constru-
yendo en medio de las tensiones. Su magnífica 
relación con el rey Don Juan Carlos resultó fun-
damental en aquel periodo. 

El paladín de la democracia
Hoy, todo el mundo le considera el paladín de 
nuestra democracia y nuestro sistema político 

Un líder que se ganó la confianza 
de la mayor parte del país y recibió 
el respaldo popular suficiente como 

para impulsar después la
Constitución de 1978

Visitar este lugar es, creo, una forma 
de homenajear a un personaje 

único con quien muchos no fueron 
demasiado justos en su tiempo
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le debe mucho a este gran personaje de nuestro 
siglo XX. Por eso, el pasado año me adherí a la 
proposición no de ley presentada en el Congreso 
por el Grupo Parlamentario Popular para que, 
en la mejor tradición anglosajona (Aeropuer-
to John Fitzgerald Kennedy, de Nueva York, 
Aeropuerto Ronald Reagan de Washington) el 
Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas pa-
sara a denominarse Aeropuerto Adolfo Suárez 
en reconocimiento a la figura del primer presi-
dente de nuestra democracia. 

Pocas iniciativas me parecen tan merecidas 
como ésta, puesto que se trata del homenaje 
a un personaje que hace años abandonó por 
completo la vida pública y que hoy se encuen-
tra recluido en su vida interior pero a quien el 
paso de los años no ha hecho sino agigantar 
como gran personaje político. La pena es que 
no sea consciente de todos los homenajes y los 
reconocimientos que está recibiendo.

Por eso, creo sinceramente que el PP ha tenido 
una gran idea y que el PSOE debería abandonar 
su tibieza actual (ha dicho, por el momento, que 
le gusta el espíritu de la propuesta, pero que de-
bería estudiarse en profundidad) para unirse con 
entusiasmo al homenaje a un hombre cuya figura 
está hoy más allá de las ideologías, convirtiéndo-
se en un símbolo de todos los españoles.

Aunque a la idea del PP se han ido sumando 
todos los presidentes del Congreso no “popula-
res” (Landelino Lavilla, Gregorio Peces-Barba, 

Manuel Marín o José Bono), una solución alterna-
tiva, quizá más sencilla de realizar e igualmente 
valiosa, sería dar el nombre del político castellano 
a la Terminal 4 de Barajas, joya arquitectónica de 
los últimos años, obra del arquitecto británico Ri-
chard Rogers y de nuestro Antonio Lamela.

En todo caso, confiando en que cristalice al-
guna de estas propuestas, para conocer en 
profundidad la trayectoria política de Adolfo 
Suárez, como  modelo para las nuevas gene-
raciones y para que los que ya tenemos unos 
años hagamos un poco de memoria de nuestro 
pasado y evoquemos todos aquellos aconteci-
mientos, nada mejor que visitar este Museo de 
la Transición de Cebreros.

En mi opinión, la importancia del personaje que 
le da nombre debería hacer que figurara en las 
rutas turísticas de Castilla-León, y, en cualquier 
caso, les recomiendo vivamente sus recorridos 
históricos y sentimentales. 

El pasado año me adherí a la 
proposición no de ley presentada 

en el Congreso por el Grupo 
Parlamentario Popular para que, 
en la mejor tradición anglosajona 
(…) el Aeropuerto Internacional 

Madrid-Barajas pasara a denominarse 
Aeropuerto Adolfo Suárez
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La revolución ciudadana  
en Egipto
MIGUEL CARPINTERO

ECONOMISTA

¿Qué pasa en Egipto?
La reciente crisis de Egipto cruzó la línea 
sin retorno con la marcha del día 1 de fe-
brero de un millón de personas en el Cairo. 
Es difícil exagerar el enorme coraje que 

estos ciudadanos han tenido que reunir para de-
safiar a unas fuerzas de orden público depreda-
doras y corruptas. El abuso de la gente ha sido 
tan evidente y tan prolongado que el ejército tuvo 
que ponerse de su parte y calificó la marcha de 
“demanda legítima del pueblo”. 

En mi opinión, los dos factores fundamentales 
que han permitido esta marcha serían la juventud 
de la población y la incompetencia probada de la 
oligarquía dirigente, envejecida en el sillón del 
poder como el propio Mubarak. Yo viví en 2004 
durante un año en El Cairo y todos los jóvenes 
egipcios universitarios que conocí allí tenían cla-
ro que, si querían evitar la pobreza, debían salir 
de Egipto costara lo que costase. Esta minoría, 
privilegiada porque al menos aspiraba a emigrar, 
tenía un creciente acceso a internet, que les per-
mitiría mantenerse conectados con el mundo del 
siglo XXI y organizarse. 

Las primeras manifestaciones en Egipto estu-
vieron organizadas a través de redes sociales 
como facebook entre estos jóvenes minoritarios y 
sorprendieron al mundo. Inspiradas por el éxito 
en Túnez, cientos de personas salieron a la ca-
lle el 25 de enero, día nacional de la policía para 
protestar contra el gobierno autoritario de Hosni 
Mubarak. Mientras estuve en Egipto, solo tenía 
una razón para no temer a la policía, yo era euro-
peo. Sin embargo, para un egipcio el día nacional 
de la policía podía parecerle una broma sádica. 

No era difícil que un joven fuese llevado a co-
misaría por cualquier cosa, menos que se llevase 
una somanta de palos sin haber hecho nada y su 
familia debía mover todos los contactos para que 
saliese de allí cuanto antes vivo y sin lesiones gra-
ves.

El régimen de Mubarak se sustentaba en fuer-
tes entradas de divisas por el Turismo y el co-
mercio internacional a través del Canal de Suez. 
Hosni Mubarak llegó al poder tras el magnicidio 
de Presidente Sadat en 1981, asesinado en un 
atentado islamista en represalia a la firma del 
acuerdo de paz de Camp David con Israel. Des-
de entonces Mubarak ha gobernado bajo una ley 
marcial, manteniendo una falsa democracia par-
lamentaria, como aliado de occidente en la lucha 
contra el integrismo islámico. En este esquema 
no existía ningún incentivo para el régimen en 
acabar con la amenaza que le servía de tapade-
ra. Occidente ha permitido, cuando no apoyado, 
esta situación que no sólo es un chantaje sino 
que es un secuestro: el de la población egipcia, 
tunecina, argelina, marroquí, etc.

Las protestas de los jóvenes comenzaron a ganar 
base social gracias a la indignación generada por 
el aumento de los precios de los alimentos y el 
coste de la vida. Egipto es el mayor importador 

Es difícil exagerar el enorme coraje 
que estos ciudadanos han tenido

que reunir para desafiar a 
unas fuerzas de orden público 

depredadoras y corruptas
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de trigo del mundo y el trigo ha aumentado su 
precio fuertemente desde que en agosto, Ru-
sia prohibiese las exportaciones de este cereal 
para priorizar el abastecimiento de su mercado 
doméstico. Egipto lleva tres años sufriendo una 
inflación superior al 12% anual. La subida del 
precio de pan es la gota que colma el vaso, la 
presión que hace liberar la energía contenida, 
el temor al hambre que hace superar el miedo 
a la policía. Según la información del gobierno 
de los EE.UU. un 20% de la población egipcia 
vive por debajo del umbral de la pobreza pero la 
situación real puede ser mucho peor. 

También conviene recordar que la indignación 
general ante el último fraude electoral oficial 
estaba muy reciente. Las últimas elecciones 
para formar la Asamblea Nacional se habían 
celebrado en noviembre del 2010. No hubo 
presencia de observadores internacionales y el 
resultado, amañado una vez más, se tradujo en 
el aumento de la mayoría del Partido Nacional 
Democrático (PND) de Hosni Mubarak hasta el 
83% de la cámara. Sin embargo, lo más irri-
tante fue el descaro con que el régimen dejó 
al partido islamista de los Hermanos Musul-
manes, la única oposición organizada de rele-
vancia, sin escaños. Además 2011 es clave en 
la política doméstica de Egipto ya que vence 
el quinto mandato del Presidente Mubarak y 
en septiembre deberían celebrarse las prime-
ras elecciones por sufragio universal directas 
a Presidente. Hasta el 2005, la Asamblea Na-
cional era quien elegía al Presidente y luego se 
realizaba, como mero trámite, un referéndum 
popular ratificatorio.

La partida de póquer
Tras la gran manifestación del día 1 Hosni Muba-
rak se dirigió a la población por televisión y 
prometió no presentarse a estas elecciones pero 
se negó a abandonar el poder inmediatamente 
y se presentó como el garante de un cambio 

ordenado. El problema es que la población se 
jugaba un todo o nada.  Mubarak sólo era un 
símbolo y como tal debe valorarse las impli-
caciones de su caída.  Sin embargo, a efectos 
prácticos, que el ejército por un lado no dis-
persase las protestas y que por otro no forzase 
a Mubarak a irse al exilio desde el principio 
representa la ambigüedad de esta institución, y 
la complejidad de la situación de aquí en ade-
lante. El ejército es la institución que más tiene 
que perder si Egipto se democratiza. Por eso 
puede estar tentando a realizar algunos cam-
bios cosméticos que logren sofocar la revuelta 
evitando las reformas profundas. Con la aten-
ción del mundo puesta en la céntrica plaza Ta-
hrir de El Cairo, epicentro de las protestas don-
de están parapetados miles de ciudadanos, el 
Ejército tiene distintas opciones ante sí, como 
en una partida de póquer. Su retórica es refor-
mista pero habrá que juzgarles por sus actos.

Al mando del Estado está ahora Omar Suleiman. 
Se trata del primer vicepresidente que Hosni 
Mubarak nombra en los 30 años que ocupa la je-
fatura del Estado. Mubarak mantenía la vacante 
para evitar expresamente que nadie pudiese si-
quiera pensar en su sucesión. Ahora representa el 
final de su poder. Omar Suleiman era hasta ahora 
el jefe de los servicios secretos, lo que difícilmen-
te le convierte en un Adolfo Suárez. 

Los ciudadanos, organizados en patrullas de de-
fensa ciudadana, acampados en las plazas de cada 
barrio, se enfrentan a terribles represalias cuando 
se dispersen si no logran un cambio real del go-
bierno o una amnistía. Para muestra, la noche de 
terror vida en entre el 29 y 30 de enero, en la que 
el gobierno dio carta blanca a matones a sueldo 
para tratar de quebrar la resistencia ciudadana. 

De cara a una estabilización de la situación, la 
participación de los Hermanos Musulmanes es 
importante y puede ser muy positiva. Va en su 
propio interés avanzar en reformas verdadera-
mente democráticas porque podrían llegar al po-
der o al menos tener un peso muy relevante en 
unas elecciones libres. 

La especial importancia de Egipto
Egipto ha ejercido un liderazgo histórico en el 
mundo árabe-suní aunque su influencia ha ido 
decayendo en las últimas décadas. Se trata del 
país árabe con mayor número de habitantes, más 
de 80 millones, y consecuentemente con el ejér-

El Ejército es la institución
que más tiene que perder si Egipto 
se democratiza. Por eso puede estar 
tentando a realizar algunos cambios 

cosméticos que logren sofocar
la revuelta evitando las

reformas profundas
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cito más numeroso. Su posición geopolítica es 
estratégica ya que une a Asia y a África con el 
Mediterráneo y con Europa. A través de Egipto 
circula una importante red del comercio interna-
cional. Por ejemplo un 25% del comercio inter-
nacional del gas pasa por Egipto, y por el Canal 
de Suez y el oleoducto de SuMed pasan 2,5 mi-
llones de barriles de petróleo diarios. 

El hecho de que Egipto no sea un país produc-
tor de petróleo hace que las revueltas en este 
país hayan causado solo un pequeño aumento 
del precio del petróleo. En el peor de los esce-
narios de interrupciones del tránsito de buques 
por el Canal de Suez habría rutas alternativas, 
más largas y caras, bordeando África. El caso 
del Gas podría ser más problemático para Es-
paña. Egipto suministra el 11% del gas que 
España importa anualmente. Un deterioro de 
la situación podría hacer subir el precio del 
gas con fuerza. 

Los riesgos a medio plazo provienen de la 
desestabilización de la región, aunque en cier-
to modo esto es ya un hecho consumado: en 
Jordania y Yemen ya se han hecho cambios de 
Gobierno en respuesta a protestas en las calles. 
Toda la región está bajo la presión de la pobre-
za, la inflación, el paro y la falta de libertad. Si 
en lugar de reformas democráticas el proceso 
se radicaliza y pasase a ser controlado por re-
volucionarios religiosos, la región entraría en 

una espiral muy peligrosa. Sin duda existen 
grupos, por de pronto Al Qaeda, para los que 
este escenario sería ideal. 

Conclusiones
La magnitud del cambio que puede estar aveci-
nándose a esta región es tan grande que pro-
duce vértigo. Los intereses que ahora están en 
juego son muy fuertes porque estamos hablando 
de décadas de privilegios. Unos pocos tienen 
mucho que perder si cambia el actual status 
quo. EE.UU. y la Unión Europea pueden es-
tar tentados a aceptar cambios cosméticos que 
mantengan la región igual otros treinta años. 
Esto no solo sería inmoral sino que además 
equivale a cavar nuestra propia tumba un poco 
más. Una complicidad con la falta de libertad, 
y la pobreza que la acompaña, en porciones de 
la humanidad nos aboca al conflicto y vivir por 
debajo de nuestras propias posibilidades. 

Las poblaciones de Túnez, Egipto y el resto de paí-
ses árabes cuentan con un arsenal de razones para 
desear la democracia tras décadas de paternalis-
mos y autoritarismos. Es improbable que puedan 
lograrlo solos. Por ahora de occidente han tomado 
prestado Facebook y Twitter, como nuevos medios 
de la comunicación en la era de la globalización, 
para realizar su revolución evitando el control gu-
bernamental. Sin embargo, van a necesitar mucha 
más ayuda, diplomática y militar, para que este 
cambio sea real, profundo y duradero. 
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Egipto Marruecos Argelia Libia Jordania Siria Yemen Arabia Saudi Bahrein

PIB corriente (miles de 
millones USD, 2009)

216,8 91,7 159,0 77,9 27,1 59,6 30,0 434,9 21,7

Crecimiento
(% PIB real 2010)

5,3% 4,2% 4,1% 3,3% 3,2% 4,0% 5,2% 3,8% 3,9%

Inflación
(% IPC anual, 2010)

12,8% 2,5% 5,0% 3,0% 4,4% 5,9% 12,2% 5,7% 3,3%

Deuda externa 
(miles de millones USD)

30,6 24,6 4,1 6,4 5,5 7,7 7,1 82,0 14,7

Reservas
(miles de millones USD)

35,7 22,7 150,0 107,3 12,6 18,0 5,7 456,0 3,7

Población
(millones de habitantes)

80,0 31,6 34,5 6,4 6,4 22,2 23,4 25,7 0,7

PIB/cápita (PPP) 6.200,0 4,900,0 7.400,0 13.800,0 5.300,0 4.800,0 2.600,0 24.200,0 40.400,0

Población por debajo 
de línea de pobreza

20% 15% 23% 7,40% 14% 12% 45,20% N/D N/D

Población en el paro 9,7% 9,8% 9,9% 30% 13,4% 8,3% 35% 10,8% 15,0%

Indicadores macroeconómicos y sociales
(en negrita los mayores factores de riesgo)

FUENTE: CIA Worldfactbook 2010
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Julián Marías y Madrid:
Una ciudad para un filósofo 

NIEVES GÓMEZ ÁLVAREZ
DOCTORANDA EN FILOSOFÍA

MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PERSONALISMO

C
iertamente, este título puede ser cho-
cante y más en relación a Julián Ma-
rías, porque la vida contemporánea en 
un mundo globalizado ha hecho que 
una persona pueda moverse, pueda vi-

vir en varios países, varios continentes, incluso.

En efecto, ha sido su caso, tal  y como se pue-
de comprobar al leer sus memorias, sus obras 
específicas sobre viajes. De hecho, en sus en-
sayos se puede leer: “soy bastante viajero, aun-
que muy poco turista; conozco una parte muy 
considerable del mundo”1. Nacido en Vallado-
lid, y sin perder el aprecio por su tierra natal, 
se ha sentido un madrileño más.

Pero también es cierto que, aunque ha sido un 
filósofo verdaderamente universalista, también 
ha mantenido con firmeza el empeño por tener 
su residencia en Madrid.

¿Por no tener otras posibilidades? Esta podría 
ser la primera respuesta, un poco ligera. Un 
acercamiento a la obra de este filósofo tiene más 
resonancias a aviones y a aeropuertos que a lógi-
cas puras y metafísicas trascendentales (aunque 

también ha entendido de lógica y de metafísica, 
por supuesto, como se puede captar al leer la 
Historia de la Filosofía o Idea de la Metafísica).

El artículo “Una transformación del mundo. 
Tres cuartos de siglo de aviación”2 demuestra, 
por ejemplo, que el tema de los viajes en avión 
ha sido vivido por él en primera persona, y mu-
chas veces.

Marías hubiese tenido la posibilidad de afin-
carse en Estados Unidos, como hizo el brillante 
Pedro Salinas, como hicieron tantos otros, sin 
que nadie tenga que reprocharles nada. Pero 
libremente, maduramente, decidió volver a Es-
paña, a Madrid, sabiendo incluso que la vida 
iba a ser muy dura, las condiciones de trabajo 
mal pagadas y peor valoradas, y que se iba a 
encontrar una fuerte oposición, por su amistad 
con Ortega.

¿Por qué, entonces, Marías tomó la decisión, 
junto con su mujer, de afirmar su personalidad 
española y europea, manteniendo por supuesto 
la valoración a sus amistades americanas y a 
la oferta ofrecida por ellas, pero volviendo a 
España y a Madrid?

A lo largo del artículo se mostrará cómo, desde 
la altura de haber conocido Europa y Estados 
Unidos, Marías supo ver el valor y el sabor de 
la vida en España y especialmente en Madrid 
(aunque también conoció todas las otras regio-
nes españolas y más que ningún otro pensador 
español, supo valorar sus peculiaridades. Léa-
se, por ejemplo, Nuestra Andalucía.

Decidió volver a España, a Madrid, 
sabiendo incluso que la vida iba a ser 
muy dura, las condiciones de trabajo 

mal pagadas y peor valoradas, y 
que se iba a encontrar una fuerte 

oposición, por su amistad con Ortega
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Curiosamente, además, en el mismo tomo de las 
Obras completas (Tomo VIII) se han incluido 
por igual los libros sobre viajes fuera de Espa-
ña -USA, Israel, India-, como dentro de ella, y 
la obra Meditaciones sobre la sociedad española,
dando a entender, de algún modo, que para él 
ha sido tan interesante y tan motivo de reflexión 
seria lo español como lo extranjero. Con plena 
verdad, sin despreciar ninguna otra nacionali-
dad, Marías ha afirmado que “ser español, con 
alguna calidad y esmero, no está nada mal”3. La 
referencia al esmero no es en absoluto banal.

En primer lugar, Madrid ha sido para Marías 
una ciudad de amistad. Contemplarla como 
escenario para los encuentros que tuvo con su 
amiga Gisela Bauer, y con tantas otras, es una 
pista para descubrir por qué Marías eligió Ma-
drid. Y la amistad en la forma, según él, más 
plena, como es la amistad hombre/mujer, de la 
que tanto ha escrito y de tanta calidad.

Disfrutar de un paseo tranquilo por El Retiro, 
en compañía de un ser querido o por el puro 
centro de Madrid, en los alrededores de la Pla-
za Mayor4; pasear por la Feria del Libro o estar 
en ella, firmando los suyos propios, en esa otra 
forma de amistad peculiar que es la relación 
escritor/ lectores.O pasar una tarde en el cine, 
como solía hacer en sus años de estudiante con 
su profesor y también amigo Zubiri.

Las tardes tranquilas en alguna cafetería madrile-
ña, en un ambiente primaveral y con la bullente 
vida en torno, parecen ser el campo de cultivo don-
de se han gestado muchos de los artículos sobre la 
vida española y el carácter de los españoles.

Conocedor del sabor de las ciudades, ha po-
dido escribir: “hay ciudades con […] belleza 
-Venecia, Roma-, o con […] grandeza -Lon-
dres-, o con […] interés y atractivo -París-, o 
con […] vitalidad y simpatía -Madrid- […]”5,
mientras que la ciudad de Viena es espléndida 
y no ostentosa.

Una ciudad, por lo tanto, con vitalidad y sim-
patía, por la actividad de sus habitantes, por su 
temple vital.

Y una ciudad, como el resto de las capitales euro-
peas, en la que “se cuenta con los demás [países 
europeos]”6, es decir, plenamente europea, en la 
que se intuye una apertura hacia Occidente.

Además de esto, Madrid ha sido para Marías una 
ciudad de cultura y viva culturalmente. Ha sido 
una ciudad de trabajo inagotable por su parte, 
motivado por una auténtica vocación intelectual.

Comenzando por el hecho de que el pensador 
realizó sus estudios de Bachillerato en esta ciu-
dad, en el Instituto Cardenal Cisneros y continuó 
sus estudios superiores en la Universidad Cen-
tral de Madrid.

La capital de España, por lo tanto, ha sido escena-
rio de las largas caminatas del Marías estudiante; 
de sus búsquedas afanosas en esos lugares llenos 
de encanto, las librerías de viejo de Madrid; de 
sus primeros contactos con la obra fascinante de 
Ortega; de sus primeros pasos como profesor, pri-
mero a unas compañeras en la carrera, después 
en el centro Estudio. Más adelante a sus alumnas 
americanas. En ella encontró una universidad fan-
tástica7, llena de auténtico saber, de vocaciones 
intelectuales plenas y en ella desarrolló la propia. 
¿Cuántos artículos, cuántos libros llevan por firma 
orientativa el nombre de Madrid, a veces acompa-
ñado de otra ciudad remota y de una fecha?

En ella ha gastado (¿gastado?) tantas horas 
preciosas de conversación con Ortega. Madrid, 
además, ha sido revivida literaria, artísticamen-
te; a este propósito son interesantes los artículos 
dedicados a su amigo, el pintor Alfredo Ramón: 
“El Madrid de Alfredo Ramón” y “La pintura 
biográfica de Alfredo Ramón”.

En ambos artículos expresa el interés de un pin-
tor -también, como él, universalista- contem-
plando y plasmando la vida realísima de Madrid. 
Estas palabras, bien leídas, en realidad, pueden 
ser aplicadas a ambos, pintor y filósofo: “Ins-
talado en Madrid, en un Madrid visto desde un 
escorzo y con una tonalidad precisos, hacía "ex-
cursiones", a veces muy lejanas. Volvía de ellos 
con un enriquecimiento, con algunos matices e 
innovaciones técnicas, como quien vuelve a casa 
después de un viaje”8.

En su caso, en vez de innovaciones “técnicas”, 
habría que matizar un poco, porque sus viajes le 
traían lleno de esas otras innovaciones técnicas 
como son las filosóficas, las del pensamiento.

O estas otras, en las que se habla de un punto 
de vista artístico y literario; sus mismas pala-
bras pueden ser también leídas filosóficamente y 
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aplicadas a él mismo y su labor intelectual: “En 
este siglo, Madrid ha sido recreado, literaria y 
pictóricamente, unas cuantas veces. Baroja, Ra-
món Gómez de la Serna, Solana, Eduardo Vicen-
te […]. Son cuatro exploraciones, con distintos 
medios, y diversos fines, de la realidad que lla-
mamos Madrid. Cada uno de estos escritores y 
pintores se ha apoderado de una parcela de ella, 
de un estrato del mundo urbano, arquitectónico 
y social que es la ciudad, la ha hecho vivir, la 
ha elaborado, ha hecho con ella una obra de arte 
que ahora se independiza y queda erguida frente 
a la realidad misma de la que ha nacido, como 
un continente o una isla de irrealidad artística, 
irreductible. Por eso la obra de arte es algo que 
se añade o agrega, que "aumenta" lo real, y por 
eso el artista es un autor, un auctor”9.

Palabras que pueden ser aplicadas a ese otro au-
tor que es el escritor, el filósofo. Y a su modo de 
dar plenitud a la realidad, que es su visión res-
ponsable sobre ella.

Desde Madrid, proyectivamente, Marías ha 
previvido otras ciudades. Un sencillo ejemplo 
sería la ciudad de Bahía, en Brasil, en la que 
el pensador estuvo con ocasión de un Encuen-
tro Filosófico con el estupendo grupo creado 
alrededor del profesor Antonio Luiz Machado 
Neto. Esta ciudad había sido contemplada an-
teriormente en la pintura de Juan Bautista Maí-
no, en el madrileño Museo del Prado10. Desde 
la capital española, este filósofo ha mantenido 
esa apertura en que consiste la filosofía, hacia 
el resto del mundo.

Porque desde Madrid, Marías se ha abierto a la 
realidad entera de España, en sus innumera-
bles viajes en calidad de conferenciante, expe-
riencia de la que está llena la última parte de 
sus memorias11; desde ella se ha abierto al res-
to de Europa, a Occidente, al resto del mundo. 
En ella fundó, junto con Ortega, el Instituto de 
Humanidades y otros proyectos culturales, de 
gran interés para el público en general, además 
del público especializado.

Y, a la inversa, a ella ha traído todo lo vivido en 
las otras ciudades que visitó, a ella ha querido 
transmitir las experiencias de los viajes a través 
de sus obras.

En ella ha trabajado por un auténtico progreso hu-
mano, como fue su labor colaboradora en la elabo-
ración de la Constitución española, como Senador 
por designación real. Y en ella ha velado por la 
Lengua española, desde que fue nombrado miem-
bro de la Real Academia.

Y cuando los muchos y plenos años le impidieron 
continuar su dinámico ritmo de viajero, ese que 
iba marcado por la “prisa del entusiasmo”12, no 
dejó de interesarse por la cultura viva de Madrid.

Es uno de sus hijos quien ha descrito tras su muer-
te al Marías maduro de 80 años. Lejos de poder 
definirle como un “viejo cansado de la vida”, de 
nuevo nos sorprende con un interés vivísimo por 
las exposiciones de arte, presentaciones de libros, 
conciertos, cine.

"Es mi padre un hombre sencillo [...], un ciuda-
dano del mundo sin nada de cosmopolita, un eu-
ropeo de España [...]. Es también un filósofo con 
los pies en el suelo, carente de la menor sombra 
de pedantería, que se pirra por el cine, que tiene 
más orgullo como fotógrafo que como pensador, al 
que entusiasma la poesía -aún es capaz de recitar 
centenares de versos en cuatro o cinco lenguas-, 
[...], que no se pierde un museo o una iglesia, que 
lee infatigablemente por el mero placer de leer 
[...]. Es un hombre al que le interesan muy poco 
las cosas y mucho las personas: sus amigos y sus 
muchas y espléndidas amigas. [...]. Un hombre 
que, a pesar de su asombroso ritmo de trabajo, no 
ha regateado el tiempo para degustar el pulso de 
la vida; para salvaguardar lo más valioso de ella, 
la intimidad; para vivir una vida con holgura, real, 
una vida irrenunciablemente humana. [...]. La fi-
losofía de Julián Marías -la filosofía de la razón 
vital- le ha servido para vivir una vida que es, en 
cierto modo, su gran obra de arte. Su gran premio 
[...] es la creencia de que su pensamiento puede 
orientar a otras vidas -individuales y colectivas- 
para que lleguen a ser plenamente humanas"13.

Quien sea madrileño o esté pendiente de la vida 
cultural de Madrid, sabe que es inagotable, que 
a los 30 Museos mayores que puede visitar co-
tidianamente (Museo del Prado, Museo Thys-
sen, Museo Reina Sofía, Museo Sorolla, Museo 

Desde Madrid, Marías se ha abierto
a la realidad entera de España, (…)

al resto de Europa, a Occidente,
al resto del mundo
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Arqueológico, Museo de la Biblioteca Nacional, 
Museo Lope de Vega, Museo de los Orígenes, Mu-
seo de la Ciudad, Museo de Arte Moderno y un 
largo etcétera), se añaden otros muchos locales. 
Que a la interesante Semana de la Arquitectura 
en octubre y la posibilidad de descubrir los entre-
sijos y modernidades del Mercado de San Miguel 
o ver una magnífica vista de la ciudad desde la 
Torre Picasso o la Sede de las Instituciones Eu-
ropeas, le sucede la fascinante Semana (bueno, 
Quincena) de la Ciencia, en la que se puede es-
cuchar una creativa Pequeña Serenata Astronómi-
ca en el CSIC, visitar la Biblioteca de una nueva 
Universidad en el Suroeste de Madrid o ver una 
exposición de Ciencia en la Biblioteca Nacional, 
después de contemplar su imponente fachada.

Es decir, que teniendo todo esto en cuenta, no es 
extraño, a pesar de la dureza de la vida, que la-
mentase haber perdido un año de Madrid frente a 
un año americano14.

Porque, siendo sinceros, también experimentó 
en esta ciudad el peso de la vida: la muerte de 
sus padres y de su primer hijo, la Guerra Civil, la 
pérdida de la Universidad, el destierro de Ortega, 
el rechazo a su obra, el encarcelamiento incluso. 
Son sus hijos, de nuevo, quienes han escrito que 
jamás se dejó influir por los peores defectos de los 
españoles, entre ellos la envidia, la mezquindad, 
la cotillería, el afán insano de controlar la vida de 
los demás. Su nobleza de corazón fue realmente 
proverbial. Fue capaz de creer que son defectos 
superables; es más, que tienen que ser superados.

Poniendo ambas cosas en la balanza, el optimis-
mo de Marías sin duda se quedó con la vitalidad 
de Madrid, esa ciudad que es multitemporal: “Una 
ciudad como Madrid tiene muchos estratos tempo-
rales: hay en ella pocos restos antiguos, un "viejo 
Madrid", que es del s. XVIII, un núcleo de pobla-
ción, que compone el torso de Madrid, que no es 
antiguo ni pretende pasar por tal, pero que no es 
nuevo, que fue construido a lo largo del s. XIX y en 
los primeros decenios de éste; finalmente, barrios 
enteros de Madrid que se está haciendo [...]”15 , pero 
que es, sobre todo, “plenamente actual”16.

De nuevo, los madrileños o los amantes de la vida 
madrileña que frecuenten el Centro de Turismo 
de la Plaza Mayor y sus visitas por la capital, sa-
ben que esto es cierto, y que se puede visitar un 
barrio judío lleno de recovecos, con la mínima 
Plaza del Alamillo y poco después, muy cerca, 

el Palacio Real, con unas vistas espléndidas y que 
es considerado como uno de los palacios mejor 
conservados de Europa (y que además alberga en 
su interior una colección de Stradivarius).

Si, a esto se suma que en los alrededores del Pa-
lacio Real se puede tomar el bus turístico y enla-
zar con el Madrid moderno, se puede descubrir 
la bullente vida contemporánea del Paseo de la 
Castellana y de la zona moderna de la capital.

De una ciudad como la capital española se suele 
decir el dicho “De Madrid, al cielo”, sobre todo 
por las fascinantes noches veraniegas bañadas de 
estrellas; en el caso concreto del filósofo podría-
mos anteponer, con todas las connotaciones que 
se puedan imaginar, un previo: “De Madrid, al 
resto del mundo”.

Y, por si todo lo anterior fuera poco, aún hay una 
razón más para descubrir por qué los Marías eli-
gieron al unísono Madrid. Madrid había sido para 
ellos el escenario de su amor.

En ella se habían conocido, en el examen que les 
hizo ganar a los dos sendos premios extraordina-
rios, a él en Ciencias, a ella en Letras. En ella 
habían estudiado juntos en la Universidad Cen-
tral, en ella creció una amistad sincera, auténtica, 
profundísima, a la que sucedió el injerto del ena-
moramiento, primero en él, luego en ella.

Madrid fue la ciudad en la que se casaron, en 
una ceremonia súper privada, celebrada por 
el antiguo decano de la Facultad de Filosofía, 
Manuel García Morente. En esta ciudad tenían 
multitud de amigos y amigas, en ella ambos 
desarrollaron su labor docente y sus primeros 
trabajos de escritores (él, la Historia de la filo-
sofía y Miguel de Unamuno; ella, España como 
preocupación). En Madrid tuvieron a sus cin-
co hijos; en esta ciudad recibieron en casa a 
amigos, pensadores, alumnas y conocidos. Leer 
el artículo “La Geometría sentimental de Orte-
ga”17 desde esta perspectiva: Madrid - mujer 
amada - Lolita es muy revelador.

Aún hay una razón más para 
descubrir por qué los Marías eligieron 
al unísono Madrid. Madrid había sido 

para ellos el escenario de su amor
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En Madrid vivieron plenamente largos años como 
marido y mujer; de esta época, Marías ha escrito 
bellamente: “[…] a los veinte años de estar casa-
do con Lolita, y durante todos los siguientes -yo 
diría que cada  vez más-, cada día me parecía 
nueva, al volver, o en cualquier lugar donde nos 
citábamos con ilusión, emoción, expectativa de 
las horas que iban a seguir al encuentro"18. O 
también: “Lolita era mi destino, mi proyecto; no 
podía conjugar el verbo vivir en singular sino en 
dual"19. Es bien sabido que estos largos años de 
convivencia matrimonial y los previos, de amis-
tad intersexuada, han sido resumidos con dos 
precisas palabras, como sólo es capaz de hacerlo 
la faceta más delicada del alemán: “unendliches 
Gespräch”20, privada conversación infinita.

Hay un texto cercanísimo y enormemente huma-
no, como solo puede escribir un director de cine, 
quien (supongo) ve la realidad misma cinemato-
gráficamente: “[Julián Marías y su mujer] solían 
ir al cine un par de veces por semana. Yo los vi 
en alguna ocasión, en el cine Conde Duque, me 
parece. Don Julián vestido con traje oscuro, ca-
misa blanca y corbata; ella, con esa elegancia de 
las mujeres de Penagos, tan cosmopolitas y tan 
decididas, mujeres que parecen como dibujadas 
a tinta china, pongamos que entre Margaret Su-
llavan y Kate Hepburn. Les recuerdo hablando 
en el hall, al tiempo que se fijaban en todo, como 
si fueran turistas o, mejor aún, exiliados”21. Una 
pareja, parece sugerir Garci, de cine. 

Pero además de la experiencia de cine, lo previo 
y lo posterior no era menos feliz: “El matrimo-
nio de Julián Marías [...] fue también el de una 

pareja de aficionados al cine. Sé que él y Lolita 
quedaban quince minutos antes de comenzar la 
sesión en alguna cafetería cercana a la sala, don-
de tomaban café o un refresco, así, al placer de 
ir a ver una película sumaban la felicidad de una 
cita con la persona amada. Primum vivere”22.

El resultado de estas citas dobles (primero, entre 
ellos y después, de ambos con la película esco-
gida) fueron esas reseñas sobre cine “que eran 
el resultado de una historia de amor. De ahí su 
belleza, su bondad, su claridad, su sinceridad, su 
pasión, su modernidad, su poesía ligera y su tem-
blor (¿inquietud?) de humanista cristiano”23.

Así de plena, entonces, fue la vida de los Ma-
rías. ¿Iban a renunciar a todo esto, por muy 
valiosa que fuese la posibilidad americana? No 
es extraño, teniendo en cuenta estos tres as-
pectos, que eligiesen esta gran ciudad europea 
que es Madrid para vivir en ella.

Que la eligiesen para saborear su vida ince-
sante, pero también para trazar, desde ella, 
innumerables rutas, vectores hacia otras ciu-
dades españolas y hacia otros destinos en el 
mapamundi.

Una ciudad, con plena razón, para un filósofo. 
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Y todo sigue igual
SANTIAGO GRISOLÍA

PRESIDENTE LA FUNDACIÓN VALENCIANA DE ESTUDIOS

E INVESTIGACIONES AVANZADAS

PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE INVESTIGACIÓN

CIENTÍFICA Y TÉCNICA EN 1990

L
a gran repercusión de mi anterior ar-
tículo de igual título aparecido en el 
mes de agosto, y las sugerencias que 
he recibido para ahondar en el tema, 
me llevan a continuarlo.

El invierno del 39 fue muy frío, aunque yo lo 
recuerdo quizá más de lo que fue porque tenía 
un abrigo muy fino heredado de un tío mío, con 
el que, para ahorrar el tranvía, caminaba desde 
hermanos Miralles, donde vivía en Madrid, has-
ta San Carlos para ir a clase en la Facultad de 
Medicina. En mi recorrido pasaba por la parte 
posterior del Palace, uno de los pocos hoteles de 
lujo de entonces, y me detenía por unos segun-
dos, ante las ventanas bajas, para recoger algo 
del calor y el olor a comida que desprendían. 

Eran tiempos muy duros tras el final de la guerra, 
con una enorme escasez de alimentos y comodi-
dades, cuajados de rumores sobre la codicia hu-
mana y los abusos de poder. Recuerdo haber oído 
personalmente por entonces a  un colaborador de 
uno  de los banqueros españoles más poderosos, 
naturalmente cliente del Palace, decir a sus co-
legas que un empleado era como una naranja, a 
la cual se le podía extraer el jugo y luego tirarla. 

No obstante, contribuyó generosamente con su 
dinero y su tiempo a poner en marcha uno de los 
hospitales madrileños más prestigiosos, que ha 
funcionado con gran brillantez desde entonces. 
Curiosamente, cuando comentaba la cruel frase 
sobre el trato a los subordinados recientemente, 
la esposa de un conocido me aseguró que ¡toda-
vía se emplea esa expresión! 

Con la complicidad de los medios de comunica-
ción y a fin de hacer a la población olvidar el ham-
bre y mantenerse unida al régimen,  se lanzaban  
periódicamente algunos eslóganes nacionalistas, 
como “Gibraltar español”, en aquellos tiempos se 
soñaba con poder rescatarlo si se entraba en  gue-
rra contra los aliados.

Aquellos primeros años de la II Guerra Mun-
dial, en la facultad de Medicina, se comentaban 
con entusiasmo las noticias de los avances de 
las tropas alemanas, que contribuyeron al éxito 
de las tropas de Franco en nuestra guerra civil. 
Por ello, no es de extrañar que el enardecimiento 
patriótico conllevara la creación de la división 
azul, con una seguridad generalizada del triunfo 
alemán en la guerra. Entre los muchos amigos 
y conocidos que participaron figura Luis Gar-
cía Berlanga, compañero del Consell Valencià 
de Cultura, e hijo del gobernador de Valencia 
durante la República, lo que demuestra la per-
suasión y el ambiente de Madrid de esa mañana 
en que creo recordar se cancelaron las clases y 
todos nos fuimos rumbo al Paseo del Prado don-
de fuimos alentados a enrolarnos. Hubo muchos 
que aceptaron el enganche y años después la trá-
gica aventura que supuso dicha participación.

Eran tiempos muy duros tras el 
final de la guerra, con una enorme 

escasez de alimentos y comodidades, 
cuajados de rumores sobre la codicia 

humana y los abusos de poder
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Algo similar parece estar ocurriendo en Marrue-
cos. No me sorprendería que los marroquíes re-
cuerden el eslogan del Gibraltar español y, más 
que reivindicar la soberanía española de Gibral-
tar, soliciten el regalo a Marruecos de Ceuta y Me-
lilla. Quizás una marcha como fue la verde, con 
cientos, o mejor, miles de activistas pero en senti-
do contrario los callaría por un largo intervalo.

Se ha anunciado que más de un centenar de per-
sonas, de distintas organizaciones de derechos 
humanos, activistas pro-saharauis y medios de 
comunicación, viajarán al Sáhara para reclamar 
los derechos de este pueblo, y antes de zarpar ya 
han difundido que las embarcaciones que parti-
cipen en la flotilla deberán ser españolas, pues-
to que “entienden que los territorios siguen bajo 
soberanía española”, a fin de romper el “bloqueo 
informativo” que mantiene Marruecos sobre la 
antigua colonia española. Naturalmente, no se 
habla de intereses económicos, aunque casi la 
mitad de las reservas mundiales de fosfatos, esen-
ciales para fertilizar suelos, están en el Sáhara 
Occidental ocupado por Marruecos y cuyo rey es 
casi dueño de la compañía que las explota. 

Siempre parece haber ocultos intereses económi-
cos detrás de los más encomiables movimientos 
altruistas.

No olvidemos los pingües negocios recientes, 
sobre todo en construcción, televisión y otros 
medios de comunicación. Ya alguien dijo que 
España era uno de los países en que más fácil 
resultaba hacerse rico, mejor dicho, muy rico en 
poco tiempo. España ha sido líder en el estraper-
lo y los grandes regalos, incluidas las donaciones 
teóricamente hechas por suscripción popular. No 
obstante, antes mucho se hacía para seguir con 
la máxima, prácticamente olvidada en la actuali-
dad, de que la mujer del César no sólo debe ser 
honrada sino parecerlo. 

Ese olvido de las apariencias es la única justifi-
cación para entender cómo en estos tiempos de 
crisis, personas, especialmente políticos elegidos 
para ocupar cargos en el gobierno, trascienden 

por sus compras y sueldos que son verdadera-
mente ofensivos para todos, sobre todo, para los 
millones de parados que desgraciadamente exis-
ten y malviven en España. No me refiero al caso 
Gürtel, si no a la afición a comprar mansiones en 
el extranjero de muchos de nuestros gobernantes 
anteriores y actuales. Y la censura sigue tan ac-
tiva como en la posguerra en lo que respecta a 
intereses económicos y políticos.

Se afirma que España realiza donaciones para 
paliar catástrofes mucho más generosas que paí-
ses con mejor posición económica. Cuando hay 
más de cuatro millones de parados, vale la pena 
recordar el refrán “la caridad bien entendida em-
pieza con uno mismo”. Lo mismo ocurría en mi 
juventud, cuando, aunque había hambre y des-
conozco si las mismas cifras del paro actual,  se 
enviaba dinero “a los negritos”. Lo que ignoro, y 
temo no se sepa nunca, es qué porcentaje de las 
aportaciones recibidas por estas primitivas ONG 
llegaba a su destino. Actualmente bastantes de 
las ONG, pagadas por los españoles, sirven de 
poco, algo que la gente no se atreve a decir, y 
en algunos casos generan angustia y conflictos 
internacionales, como el reciente caso que ha 
costado millones de los cooperantes de Acció 
Solidària secuestrados por Al-Qaeda. Las dona-
ciones son, en muchos casos, más para satisfac-
ción  propia, como era el caso de las limosnas 
para los niños de África de hace más de medio 
siglo, que para paliar, lo que es imposible con un 
sistema que favorece la corrupción, las graves 
deficiencias de tantos y tantos países.

Algunos personajes actuales me recuerdan que a 
principios de los años 40, un señorito algo “chu-
lo” madrileño me comentaba cómo le sabía mejor 
su aperitivo sentado en una de las terrazas del 
principio de la calle Alcalá, mientras disfrutaba 
al observar las miradas envidiosas de muchos 
viandantes. Era cuando en ciertas canciones po-
pulares  se explicaba cómo se paseaban por dicha 
calle las floristas ofreciendo nardos o violetas.

El exceso en todos los campos, 
la desidia y la falta de objetivos, 

como ocurriera en la Roma Imperial 
durante su declive, puede
producir nuestro declive

La censura sigue tan activa como
en la posguerra en lo que respecta
a intereses económicos y políticos
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Parece que todos estos años no han servido 
para cambiar nuestra cultura. El exceso en 
todos los campos, la desidia y la falta de ob-
jetivos, como ocurriera en la Roma Imperial 
durante su declive, puede producir nuestro 
declive. Pero parece que, aunque todavía 
quede por hacer, algunos sectores, como el 
futbolístico, empiezan a tomar medidas, a fin 
de evitar que estalle la burbuja. 

También es de principios de los 40 la entonces 
bien conocida anécdota de que un responsable 
político, en una de sus visitas habituales para 
rendirle pleitesía al ministro del que dependía, 
presumía ante éste de haber obtenido como regalo 
un coche extranjero muy bueno como regalo. En 
aquella época era muy difícil obtener la licencia 
de importación de un automóvil. La respuesta 
del ministro, según se comentaba entonces, fue: 
“tráeme otro también al mismo precio”. 
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Troya estaba en Turquía
LUIS NÚÑEZ LADEVÉZE

PROFESOR EMÉRITO

PILAR CANAL YUBERO

PUBLICISTA

A
hora que el temporal del cambio, y 
no nos referimos al climático, está 
sacudiendo el norte africano desde 
Túnez hasta los emiratos árabes, 
viene espontáneamente al recuerdo 

el viaje que hicimos hace pocos meses a Turquía 
con ocasión del 52 congreso de la FIJET. Viene a 
cuento porque las distintas emociones que suscitó 
la visita fueron equívocas y motivaron la reflexión 
sobre lo que significa actualmente Turquía estra-
tégica, cultural y políticamente.

La Fijet es una Federación, que reúne a escritores 
y periodistas especializados en temas culturales 
y turísticos de casi todos los países del mundo. 
Hacía menos de un lustro que, con motivo de un 
congreso similar,  habíamos tenido ocasión, los fir-
mantes de esta crónica, de visitar a fondo Estam-
bul. La cercanía temporal entre ambos encuentros, 
realizados por el mismo motivo de asistir a congre-
sos en los que se reúnen escritores y especialistas 
en cultura y turismo,  y cuya función es promover 
el intercambio reflexivo sobre las circunstancias 
culturales y turísticas de los países acogedores, 
facilita captar los rasgos idiosincrásicos de sus 
entornos artísticos y sus costumbres y, en esta oca-
sión, de los cambios que se han producido en esta 
gran ciudad turca en menos de un lustro. 

No hace falta ser muy perspicaz para advertir 
que en este breve periodo esta ciudad que, con 
más motivo que ninguna otra del mundo, puede 
presumir de ser  un encuentro de continentes, de 
mares y de civilizaciones, ha experimentado una 
evolución impresionante. Como si las turbulen-
cias de la gran crisis económica y financiera que 
sacuden al planeta no fueran con ella. Turquía es 
una sociedad relativamente democrática, donde 
el visitante europeo encuentra ante todo un am-
biente cosmopolita y acogedor, donde no se siente 
desplazado, a pesar de que el exotismo y la diver-
sidad resultan tan sensuales que pueden nublar 
su percepción.

El viajero observador puede certificar que la flota 
automovilística se ha renovado en los últimos cua-
tro años, que en los escaparates de las tiendas luce 
la última moda de Zegna, Chanel o Louis Vuitton, 
que los precios han subido para las aves de paso 
turísticas, que ya no se encuentra tan fácilmente 
como antes la ocasión propicia para el negocio de 
ocasión, que los chollos de las falsificaciones han 
dejado de serlo si se los compara con los de China 
o Malasia, que la circulación sigue siendo caóti-
ca pero ha ganado en eficacia... Y, lo que es más 
importante, que las indumentarias femeninas no 
han retrocedido, al menos no todavía, a las vesti-
mentas de la Edad Media tan frecuentes en otros 
países de influencia musulmana.

Santa Sofía sigue siendo la referencia de esta ciu-
dad encantada, populosa y fascinante, capital de 
una nación cuya parte europea apenas si es un 
reducto frente a la península anatólica, pero cuya 
cultura subyacente, dispersa entre los monu-
mentos conservados, forma parte integrante de la 

Las distintas emociones que suscitó
la visita fueron equívocas y motivaron 

la reflexión sobre lo que significa 
actualmente Turquía estratégica, 

cultural y políticamente
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historia occidental, grecorromana y cristiana. Esta 
cultura subyacente sigue respirando bajo la epi-
dermis de Bodrum, en Éfeso, Antalia y, más ocul-
ta, en la Capadocia. Se palpa y se muestra como 
un legado inigualable. Está ahí, sin duda, abierta 
a la mirada, como lo está el legado republicano de 
Atatürk exhibido en Ankara, la populosa capital 
de la república. Coexiste como historia intemporal 
enhebrada a los hábitos heredados, compartiendo 
las costumbres transmitidas, empapando la costra 
secular del incesante ajetreo cotidiano. 

Hay pocas dudas de que Turquía avanza por la 
senda del progreso económico, orientada a la con-
solidación de un bienestar que, no siendo por aho-
ra del nivel centroeuropeo, es muy superior al de 
la mayoría de los países árabes. No se advierten 
tampoco signos claros de que pueda haber un for-
talecimiento de ese espíritu contaminante y tota-
litario que impregna a otras culturas musulmanas 
de fanatismo, intransigencia y beligerancia. Pero 
del mismo modo que el trasfondo y el republica-
nismo se nutren de Occidente, se advierte bajo la 
superficie, cuando los minaretes de las mezquitas 
funden al unísono las aleyas del profeta a las ho-
ras acostumbradas por la liturgia coránica, la di-
fícil coexistencia del presente y la historia pasada 
con un doctrinarismo correoso enquistado en los 
hábitos sociales, domésticos y religiosos vigilados 
por intemperantes intérpretes de las suras.

Turquía es para la historia una cultura nacida 
de Occidente, por las formas un Estado demo-
crático, sobre el papel una sociedad republi-
cana y laica, en la superficie un conglomerado 
pujante y cosmopolita, por las creencias un 
extenso conjunto de costumbres y prácticas 
arraigadas en la vida colectiva donde el Islam 
impone familiarmente su dominio y extiende 
sosegadamente su poder. Para comprender la 
fuerza vital de estos arraigos, que desgraciada-
mente saltan a la vista, aconsejaría leer el re-
ciente libro de Carla de la Vega, En el harem de 
Estambul. En sus páginas recoge la escritora y 

periodista, el testimonio vívido, existencial y 
dramático, arrancado no sin riesgo a varias mu-
jeres turcas, seleccionadas como ejemplo de 
una realidad cotidiana, extendida y enraizada. 

Selecciono uno de tantos textos de este amplio do-
cumental periodístico sobre la vida familiar en la 
sociedad turca. “Es más, si encima «de dejarse 
violar» por un miembro de la familia, se queda 
embarazada, ahí no hay escapatoria.

El rocambolesco drama de la pobre Guldunya, que 
se quedó embarazada tras ser agredida sexualmen-
te por un pariente lejano, es prueba  de ello. Sus 
hermanos la persiguieron hasta Estambul, donde 
la muchacha de veintidós años se había refugia-
do de las lenguas viperinas de su pueblo y había 
dado a luz a su bebé. En las calles de la antigua 
Bizancio, los dos jóvenes de tan sólo veinte y vein-
ticuatro años, intentaron acabar con la vida de su 
hermana, pero sus disparos fueron  a alcanzar la 
pierna de la muchacha. Sería más tarde, en el hos-
pital en el que la joven convaleciente se curaba de 
sus heridas, cuando remataron su cometido. Dos 
disparos en la cabeza en una cama del centro sa-
nitario pondrían el trágico colofón a la huida de Gu 
ldunya y a la negligencia policial que había sido 
alertada de las intenciones familiares”1.

Créame el lector que no es el relato más lla-
mativo de este florilegio, ni es exagerado, ni 
traído como un caso excepcional de una pági-
na de sucesos para hacer categoría de la anéc-
dota. Es la descripción de un talante cultural 
coexistente con el sistema democrático y tan 
extendido como corriente y familiar. Traemos a 
cuento este testimonio, no por su crudeza, sino 
por su amplitud. Nos viene a la memoria tras 
visitar Estambul y deambular por sus callejue-
las y recovecos, tratando de penetrar bajo las 
apariencias de la cordialidad, lo que también 
se oculta bajo la superficie, en la vida anóni-
ma de las plazas, las mezquitas y los hogares. 

Santa Sofía sigue siendo
la referencia de esta ciudad 

encantada, populosa y fascinante, 
capital de una nación cuya parte 
europea apenas si es un reducto 
frente a la península anatólica

Se comprende instintivamente
el recelo de Giscard d’Estaing

cuando dijo que si Turquía entrara  
en Europa Europa dejaría de serlo. 

Sería inocente creer que
la democracia sea por sí sola

un dique sólido de contención
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Leyéndolo, se comprende instintivamente el 
recelo de Giscard d’Estaing cuando dijo que si 
Turquía entrara en Europa Europa dejaría de 
serlo. Sería inocente creer que la democracia 
sea por sí sola un dique sólido de contención. 
Puede serlo tanto como no serlo. El publicis-
ta Rafael Calvo Serer vio hace tiempo en las 
reformas de Kemal Atatürk un ejemplo de lo 
que llamó “nuevas democracias”, justamente 
porque, haciendo de muralla, el régimen de 
Atatürk no lo era tanto en la forma como lo es 
el actual. Veamos si en Egipto se consolida el 
proceso que muchos aplauden animados más 
por el deseo de que las cosas cambien para es-
tabilizarse que por una descripción realista del 
sentido de la rebelión.

El recelo brota viendo la gran convulsión que estos 
días sacude el sur del Mediterráneo. La necesidad 
de contener la epidemia ha de alimentar las pre-
cauciones para preservar a Turquía del contagio. 

Turquía puede ser tanto una muralla si se vigila 
bien, como un caballo de Troya de un movimien-
to de consecuencias imprevisibles. Y recuérdese 
que Troya, junto a los Dardanelos, si hoy renacie-
ra, no sería homérica, sería turca. 

La necesidad de contener la
epidemia ha de alimentar las 

precauciones para preservar a Turquía 
del contagio. Turquía puede ser  

tanto una muralla si se vigila bien, 
como un caballo de Troya

NOTAS

1. De la Vega, Carla. En el harem de Estambul. Barcelona, 

Styria, 2009.
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El Esplendor de las Españas 
(III)

Los Austrias Menores:  
Felipe III, Felipe IV y Carlos II 

ANA MARIA PRECKLER
ESCRITORA

S
e conocen como Austrias Menores a los 
descendientes de los Austrias Mayores, 
es decir Felipe III, Felipe IV y Carlos 
II. El título alude obviamente a una de-
cadencia del siglo XVII español poste-

rior al auge del siglo XVI con las monarquías de 
Carlos V y Felipe II que hemos contemplado en 
anteriores artículos. Indudablemente las cosas 
van a cambiar y las figuras de Felipe III, Felipe 
IV y Carlos II no van a tener el aura y el carisma 
que tuvieron Carlos V y Felipe II. Es de resaltar 
igualmente el que durante el siglo XVII España 
perderá territorios muy importantes que se desga-
jan del reino, como la pérdida definitiva de Por-
tugal y los Países Bajos, dejando la nostalgia de 
lo que pudo haber sido y no fue. Qué duda cabe 
que el que toda la península Ibérica hubiera sido 
española habría traído considerables beneficios 
de unidad política y desarrollo económico, no solo 
por la unión de los dos territorios en uno y bajo 
una misma corona, sino porque con la separación 
se pierden también las colonias que Portugal ha-
bía conquistado en Sudamérica y en Asia, con lo 
que eso hubiera supuesto de riqueza económica 
para España. 

Lo mismo acontece con la secesión definitiva de 
los Países Bajos del Norte y del Sur, cuyo lugar 
estratégico en Europa, con la cercanía de otros 
países centroeuropeos, su avanzado desarrollo 
económico en todos los órdenes y la facilidad 

de transportes a otros países cercanos, hubiera 
proporcionado una mayor eficiencia en cuanto 
a intercambios comerciales se refiere, en com-
paración con la lejanía de España y el encare-
cimiento que los transportes suponían a la hora 
de trasladarlos al resto de Europa. También con 
la escisión, España quedará huérfana de la exu-
berancia que supuso el arte flamenco que tanta 
gloria aportó a la pintura y de la cual poseemos 
en el Museo del Prado piezas incomparables co-
leccionadas por los monarcas de la casa de Aus-
tria, muy en concreto por   Felipe II, debido a la 
cercanía habida con los Países Bajos. 

No se pierde, en cambio, la situación estratégica 
de Andalucía y de Canarias en los viajes transo-
ceánicos y su intercambio comercial y cultural. 
Tal vez con ello España se vuelve más atlántica 
que europea. Algo que ya había comenzado al di-
vidir Carlos V su reinado en dos partes, dejando 

La riqueza que supuso para
España el conocimiento de las 

civilizaciones Azteca, en Méjico,
Maya en el Yucatán, e Incaica en 

Perú, aporta una nueva visión
y extensión del mundo que
no se tenía hasta entonces
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el Sacro Imperio Romano Germánico a su herma-
no Fernando. La primacía de España en Europa 
que le daban el Imperio Alemán por un lado y los 
Países Bajos por otro, quedará así relegada, aun-
que aún permanezcan bajo sus dominios las po-
sesiones italianas que más adelante también aca-
barán perdiéndose. Mas volviendo a América, la 
riqueza que supuso para España el conocimiento 
de las civilizaciones Azteca, en Méjico, Maya en 
el Yucatán, e Incaica en Perú, aporta una nueva 
visión y extensión del mundo que no se tenía has-
ta entonces, además de enriquecer la nación con 
la llegada de cantidades ingentes de la plata y el 
oro americanos, si bien mucho se fuera directa-
mente hacia Europa, y de productos desconocidos 
en España, como el tabaco, el cacao, el maíz y la 
patata, mientras que ellos recibían de la metrópoli 
producciones agrícolas que hoy son primordiales 
en esos países como la caña de azúcar,  el trigo, 
la vid, el naranjo, etc.. La minería sería la fuente 
principal de la riqueza de América.

El declive político y económico de la monarquía de 
los Austrias había comenzado a perfilarse a partir 
de la última década del siglo XVI. Y aunque la 
depresión económica efectivamente proviene ya 
de Felipe II, según Comellas, no se debe gene-
ralizar en la decadencia del siglo XVII español 
ya que no es absoluta. El primer tercio del siglo 
“puede contarse en casi todos los campos como 
uno de los más gloriosos de nuestra historia. La 
decadencia, en puridad, no se hace patente hasta 
1640”. Hoy se tiende a valorar más a los Austrias 
menores y a considerar que el siglo XVII, no fue 
tan negativo, o al menos se tiende a ver lo más 
positivo de la centuria. Habría que calificarlo no 
tanto como el siglo de la decadencia sino como “el 
siglo del barroco”, pues “el barroco es más que un 
estilo o un ideal estético: constituye de por sí una 
categoría (D’Ors), un modo de entender la vida” 
(Rodríguez Casado). Según David Alonso en su 
libro sobre los Austrias, ni Felipe II fue tan mayor 
como la historia le ha calificado, ni Felipe III fue 
tan menor, según los últimos estudios históricos. 

Sin embargo, es innegable que la hegemonía his-
pana conseguida en el siglo XVII, que tuvo su 
culmen en Cateau-Cambresis, en 1559, por los 
Habsburgos mayores, va a dar paso, con los Ha-
bsburgos menores, a la hegemonía francesa, es-
pecialmente a partir de la guerra de los Treinta 
Años, y la paz de Westfalia, en 1648. Con En-
rique IV, asesinado en 1610, que introduce la 
casa de Borbón -Luis XIII y Luis XIV- Francia 

se rehace de las guerras de religión, consiguien-
do una prosperidad política y económica que le 
hace dominar al resto de las naciones europeas. 
Con Luis XIV Francia logra el apogeo en Europa, 
siendo el auténtico modelo de monarca absoluto. 
Tanto Luis XIII como Luis XIV estaban casados 
con reinas españolas de la casa de Austria, Ana y 
Mª Teresa, hijas respectivamente de Felipe III y 
Felipe IV, tía y sobrina por tanto, casándose tam-
bién Felipe IV a su vez con Isabel de Borbón hija 
de Enrique IV, todo lo cual no favoreció una pos-
tura de acercamiento hacia España en la guerra 
de los Treinta Años, en la que fue derrotada en 
Rocroy por los franceses. Sin embargo, sí fueron 
importantes los matrimonios de los reyes Borbo-
nes con las infantas Austrias porque ello esta-
blece una línea directa de consanguinidad entre 
las dos casas a la hora de nombrar un sucesor a 
la muerte de Carlos II, instaurándose la Casa de 
Borbón en España en 1700, en la persona de Fe-
lipe V, nieto de Luis XIV, que tuvo mucho que ver 
en el nombramiento, y de Mª Teresa de Austria, 
aunque ello supuso la guerra de Sucesión Espa-
ñola en los inicios del siglo XVIII. 

En Inglaterra, a Isabel I le suceden Jacobo I Es-
tuardo, que cosas de la vida era el hijo de su eterna 
enemiga María Estuardo, y Carlos I, que produci-
rá tensiones entre el Parlamento y el absolutismo 
real lo que dará lugar al fenómeno del puritano 
Cromwell con la instauración de la República en 
1648 y la condenación a muerte del propio Carlos 
I. Francia se expande hacia el exterior en mo-
vimiento centrífugo e Inglaterra se vuelve hacia 
el interior en movimiento centrípeto, por lo que 
no interviene de la guerra de los Treinta Años. 
Las Provincias Unidas, la actual Holanda, que-
dan constituidas en nación independiente a raíz 
de la Paz de Westfalia, 1648. Los Países Bajos 
obtienen asimismo la independencia de Espa-
ña en esa fecha. Las naciones escandinavas de 
Dinamarca y Suecia saldrán de la periferia para 
adquirir protagonismo en la guerra de los Treinta 
Años, manifestándose sus dirigentes como mo-
narcas protestantes y absolutos. El Imperio Ale-
mán se divide en dos facciones irreconciliables, 
la Liga Católica y la Unión Evangélica protestan-
te. Es en el Imperio donde comienza la Guerra 
de los Treinta Años que será la última guerra de 
religión, que adquiere la máxima relevancia por 
intervenir toda Europa dirigida por Francia y Es-
paña, y porque después de ella se establece un 
nuevo orden europeo con la paz de Westfalia, en 
1648. No obstante, ese orden se vería alterado 
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que compararlo con las maneras personalistas de 
dirigir las monarquías que tuvieron Carlos V, que 
estuvo en los frentes de guerra como el primer 
soldado, y Felipe II, que no dejaba un solo docu-
mento sin revisar o en manos ajenas. De otro lado, 
no se pueden comparar los secretarios de la épo-
ca anterior que eran fundamentalmente hombres 
de confianza con los nuevos validos, pues estos 
últimos poseían mucho más margen de maniobra 
y poderío actuando en nombre del rey muchas ve-
ces sin el rey que delegaba en ellos para poderse 
dedicar a otras cuestiones palaciegas. Es decir 
que los validos actuaban desde la misma cúpu-
la del gobierno. Sin embargo, los validos eran 
sustituidos con suma facilidad por otros, cuando 
caían en desgracia. Normalmente eran parte de 
la nobleza y si no lo eran el rey les daba título 
sin mayores dificultades. Tampoco sus mandatos 
eran largos pues los reyes hispanos del XVII tu-
vieron varios validos. Y desde luego sus cargos 
no fueron nunca populares. Habría que indagar el 
por qué se establece una cierta indolencia buro-
crática que se hace más acusada en las cortes de 
Felipe III y Felipe IV quienes dejan el gobierno 
de la nación en las manos y responsabilidad de 
sus validos. Con Carlos II la crisis se establece 
abiertamente por la delicada salud del monarca y 
su debilidad congénita, y por carecer de sucesor 
lo que hizo hubiera que buscarlo entre los candi-
datos europeos triunfando Felipe V que entroniza 
la casa Borbón en España. 

Comienza así una nueva era. No sólo política, 
también social y artística. La hipérbole y el retor-
cimiento que caracterizan el barroco se oponen al 
equilibrio y la mesura renacentista. El barroco es-
pañol no tuvo en su principio críticos muy adeptos 
aunque hoy está ciertamente extraordinariamente 
valorado siendo calificado el XVII como el “siglo 
de oro” del arte español. Igual ocurre en el ámbito 
de la cultura y el pensamiento que vive un au-
téntico florecimiento literario. Por el contrario, la 
economía va a ir en declive progresivo durante la 
centuria, produciéndose hacia el ecuador del siglo 
un empobrecimiento general a la par que una dis-
minución demográfica que se recuperará al final 
del siglo con Carlos II. La posición internacional 
tan alta en el siglo XVI va pareja con la depresión 
general del país. En cuanto a la sociedad, será la 
figura del Don Quijote cervantino, publicado en 
los inicios del siglo XVII, la que refleje magní-
ficamente la hidalguía y la hombría de la socie-
dad barroca hispana, esencialmente católica, más 
pronta a los lances de honor que a la búsqueda 

con la Guerra de Sucesión española, que se cierra 
con el Tratado de Utrech, 1713, que restablece 
de nuevo el equilibrio europeo, cediendo Fran-
cia, que se encontraba exhausta, la hegemonía 
europea a Inglaterra. Esta sería a grandes rasgos 
la situación de Europa en el siglo XVII. 

Era ciertamente difícil que España mantuviera su 
hegemonía con tal situación en la que los Borbones 
pujaban por adquirir notoriedad después de la pos-
tración mantenida por las ocho guerras de religión 
que tuvo que sufrir Francia dentro de sus fronteras. 
Era sumamente complejo que después de monarcas 
de la calidad de Carlos V y Felipe II, con todos sus 
defectos, y de la categoría conseguida por Espa-
ña internacionalmente, incluidos sus fracasos, los 
descendientes Habsburgo  pudieran mantener ese 
nivel de grandiosidad. A pesar de ello, la figura de 
los Austrias menores, especialmente la de Felipe 
III, como ya se ha adelantado, está siendo revisada 
por los modernos historiadores.

El siglo XVII, por otra parte, supuso un cambio 
total en todos los sentidos a lo que había sido el 
XVI. No es extraño que cambiaran también la 
forma de gobernar y la forma de vivir. Existía un 
cansancio hacia las continuas guerras tanto las 
de religión como las políticas, de ahí que surja 
una etapa de apaciguamiento en la que se inten-
ta buscar la concordia, considerada actualmente 
más como una tregua que como una paz estable. 
Por tanto, Enrique IV en Francia, Jacobo I en In-
glaterra, el emperador Matías del Imperio Alemán 
y Felipe III en España, establecen un tiempo de 
pacifismo en sus dominios que se verá truncado 
con la gran guerra europea de los Treinta Años ya 
comentada. En las formas de gobierno del nuevo 
siglo surge el valido en España y en otros países 
los ministros que gobiernan y dirigen las nacio-
nes en nombre de sus monarcas con un poder om-
nímodo (Mazarino y Richelieu en Francia, Cecil 
y Buckingham, en Inglaterra, Fernando de Estiria 
y Maximiliano de Baviera en el Imperio Alemán). 
Este fenómeno es realmente innovador y habría 

Era sumamente complejo que 
después de monarcas de la calidad 
de Carlos V y Felipe II, con todos 

sus defectos, (…)  los descendientes 
Habsburgo pudieran mantener

ese nivel de grandiosidad
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de la fortuna; como explica Max Weber acerca de 
los orígenes del capitalismo en su libro La ética 
protestante y el espíritu del capitalismo, en el que 
expone cómo los países protestantes han triunfado 
en el desarrollo del capitalismo y la creación de 
riqueza al ser propugnado desde la propia religión 
protestante en detrimento de los países de religión 
católica que no ve con buenos ojos esa propensión 
al desarrollo de la economía y la riqueza. Y si Don 
Quijote lo hacía en la literatura, El caballero de 
la mano en el pecho de El Greco, situado en el 
cruce de ambos siglos, puede representar en la 
pintura la figura honorable del hidalgo español, 
rigurosamente ascético, noble, caballeroso, que 
lucha más en defensa del honor y la religión que 
por la prosperidad económica. 

FELIPE III (1598-1621)
El hijo de Felipe II fue muy distinto a su padre. 
Aunque de moral intachable  y de carácter bonda-
doso y afable, carecía del empuje y la osadía de su 
abuelo y del esfuerzo y dedicación al trabajo de su 
padre. Probablemente los psicólogos de nuestro 
tiempo lo habrían clasificado como un hombre de 
personalidad flemática, apático, pacífico y sin la 
necesaria garra para llevar los asuntos de Estado 
por lo que delegó su responsabilidad en manos de 
sus validos -con él comienza a funcionar el fenó-
meno de los validos comentado que duraría toda 
la centuria- para dedicarse a las cuestiones pa-
laciegas menores. Sus aficiones principales con-
sistieron en la caza, los toros y el juego, además 
de las frívolas fiestas palaciegas con sus cotilleos, 
superficialidad y envidias. 

Posiblemente su mejor virtud era su amor a la paz 
por lo que en su reinado trató por todos los medios 
de no entrar en contienda con los países contra 
los que había luchado su padre que en realidad 
había llegado a obtener una igualdad con los paí-
ses europeos beligerantes. Solamente en los úl-
timos años de su vida Felipe III se vio forzado a 
entrar en la Guerra de los Treinta Años (1618) 

para apoyar la política imperialista del empera-
dor Fernando II y del partido católico. Los tercios 
españoles coadyuvaron al fracaso checo en Mon-
taña Blanca, y dirigidos por Spínola, ocuparon el 
Palatinado. Sin embargo, debido a su tendencia 
pacifista, Felipe III y su valido Lerma establecie-
ron contactos con los representantes de los países 
europeos, agasajándoles con fiestas fastuosas, y 
se rodeó de una serie de buenos diplomáticos que 
mantuvieron el prestigio de los Austrias españo-
les. De esta forma, destacan Ambrosio de Spínola, 
en los Países Bajos, que después de una serie de 
luchas negoció con las Provincias Unidas la Tre-
gua de los Doce Años (1609) que supondría de 
facto la soberanía de Holanda y por consiguiente 
la pérdida de los ideales hispánicos de concordia 
con los protestantes (J.M. Rubio). Por otra parte, 
El Conde de Gondomar afianzaba la paz con In-
glaterra, después de los fracasos de Felipe II con 
Isabel I. En Italia sobresalen el Marqués de Villa-
franca, gobernador de Milán, el Duque de Osuna, 
como virrey de Nápoles, y el Marqués de Bedmar 
embajador en Venecia que estuvo a punto de pe-
recer en la “conjuración de Venecia”, 1618. En 
cuanto a Francia, la eterna pugna con España se 
ve suavizada por el embajador Cárdenas, con una 
relación de amistad con la regente María de Médi-
cis, viuda de Enrique IV, cuya corte fue casi más 
española que francesa (Braudel), y por una serie 
de matrimonios. Así la hija de Felipe III, Ana de 
Austria se casa con Luis XIII, y el Príncipe de 
Asturias, futuro Felipe IV lo hace con Isabel de 
Borbón, hija de Enrique IV. Por su parte, Felipe 
III casa con la descendiente imperial Margarita 
de Austria, nieta del emperador Fernando, her-
mano de Carlos V.

Felipe III recibió una esmerada educación, aque-
lla que le permitiera ser un buen monarca. Su 
mismo padre así lo hacía personalmente aconse-
jándole en todos los órdenes y especialmente el de 
administrar bien el poder, como demuestran las 
cartas escritas al entonces heredero. En vida de 
su padre ya intervenía en determinados actos para 
que le prepararan para el cargo, así asistía desde 
1695 a las Juntas de Noche donde trataba con los 
principales administradores del rey. Una vez en 
el trono instauró a los validos que se convierten 
en interlocutores entre el rey y las instituciones. 
No era preciso que hubiera órdenes escritas por 
parte del rey, sino que el valido actuaba con inde-
pendencia pues su cargo se basaba en la amistad 
y en la confianza. Estos cargos permitían que el 
rey no interviniese en todos los asuntos del reino 
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directamente, dejándole una libertad que emplea-
ba en otros asuntos importantes, como la vida en 
palacio y la corte, las relaciones familiares y el 
propio ocio   (David Alonso), asuntos acaso más 
atractivos y menos tediosos que el gobierno del 
país. El valido actuaba en muchas ocasiones de 
diana donde se dirigían las críticas, salvando el 
prestigio del monarca.

En ese sentido, sus favoritos o validos fueron en 
primer lugar el ambicioso D. Francisco de San-
doval y Rojas convertido por el rey en Duque de 
Lerma cuya administración dio lugar a casos de 
corrupción siendo él mismo beneficiario de gran-
des ganancias por lo que fue muy censurado por 
la corte y por el pueblo. Su mejor virtud consistió 
en su dedicación al trabajo; lo mismo que Felipe 
II, Lerma comprobaba personalmente todos los 
documentos y asuntos de la corona, lo cual lle-
vó a una lentitud burocrática notable, delegando 
algunos temas en “los validos del valido”, Pedro 
Franqueza y Rodrigo Calderón que se encarga-
ban de las misiones más desagradables, siendo 
denostados por ello, aunque en compensación hi-
cieron grandes fortunas, fruto tal vez de la com-
pra de cargos que se hizo frecuente en ese tiem-
po. Mientras la administración perdía eficacia, la 
Corte adquiría las formas barrocas: etiqueta pala-
ciega complicada, fiestas complejas y solemnes, 
representaciones teatrales, cacerías  y corridas 
de toros. En 1601, la Corte se trasladó de nuevo 
a Valladolid sin que hubiese una causa que lo 
justificase, produciendo aún más boato si cabe 
que en Madrid, y el consiguiente descontento de 
la capital, pero la Corte vallisoletana duró poco 
tiempo y en 1606 retornó a Madrid. En esos cinco 
años el lujo y el esplendor de las fiestas alcanzó 
su cenit, especialmente destacadas en el terreno 
literario, con escritores como Cervantes, Góngora 
y Quevedo que acudieron a Valladolid en aque-
llos años de prosperidad. Con todos aquellos gas-
tos extraordinarios no es de extrañar que en 1609 
sobreviniera una crisis que dejó el Tesoro al des-
cubierto, lo que se resolvió transitoriamente con 

la plata que llegaba de América, para de nuevo 
al año siguiente caer en la bancarrota. La crisis 
se hizo ostensible en todo el país, no solo en la 
Corte, hubo además una inflación por la política 
monetaria del duque de Lerma que permitió la 
acuñación de la moneda de vellón, experimen-
tando una regresión general con respecto a la 
época anterior (Comellas).

El prestigio del valido duque de Lerma fue decli-
nando a medida que transcurrían los años, por las 
numerosas críticas que su labor recibía, así que, 
a pesar del terror de Felipe III de quedarse sin 
su favorito, durante la crisis de 1618, Lerma fue 
sustituido por un nuevo valido, su propio hijo el 
Duque de Uceda. Éste  carecía de las dotes diplo-
máticas de su padre pero en cambio era honrado 
a carta cabal. Durante su mandato se hizo una 
fuerte remodelación de cargos quedando fuera del 
gobierno el todopoderoso Rodrigo Calderón. El 
Consejo de Castilla se reunió en ese año con el in-
tento de atajar la crisis, de cortar la despoblación, 
e incrementar la producción industrial y agrícola. 
Mas en 1618 se desató la Guerra de los Treinta 
Años, tan dañina para Europa, y Felipe III a pesar 
de su pacifismo no tuvo más remedio que interve-
nir pues el conflicto atacaba las bases dinástico-
religiosas del Imperio Alemán, tan unido a Espa-
ña por el apellido Habsburgo. Así España apoyó 
desde su inicio al emperador Fernando II y a los 
católicos. Los Tercios españoles vencieron en la 
batalla de Montaña Blanca a Federico V, mientras 
Spínola liberaba el Palatinado. Sin embargo, el 
viraje centroeuropeo de España, con estas victo-
rias, dieron paso ya con Felipe IV a unas derrotas 
que hundieron a España y le hicieron perder defi-
nitivamente su antigua hegemonía.

FELIPE IV (1621-1665)
Casado en primeras nupcias con Isabel de Bor-
bón, hija de Enrique IV de Francia, que introdu-
ce indirectamente la casa de Borbón en España, y 
de quien tuvo dos hijos, Baltasar Carlos, fallecido 
prematuramente, y Mª Teresa, futura esposa de 
Luis XIV, Felipe IV hereda el carácter abúlico de 
su padre pero no su moralidad intachable. No le 
faltaron dotes para gobernar, pues era un hombre 
culto e inteligente, pero podía más su abulia que 
su mente. Por ello dedicó gran parte de su tiem-
po a sus aficiones entre las que se encontraban 
su amor al arte, siendo mecenas de artistas de 
la categoría de Velázquez. En segundas nupcias 
se casó con Mariana de Austria, sobrina carnal 
suya, con quien tuvo al enfermizo y decadente 
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Carlos II, fruto de la serie de matrimonios con-
sanguíneos, destinado a pesar de ello a ser rey 
de España, con quien la nación llega a su mayor 
decadencia y a la vez finaliza la casa de Austria-
Habsburgo al morir sin descendencia. 

Felipe IV tuvo como su padre validos que le re-
levaron en el gobierno de la nación y  la toma de 
decisiones tan temida por el monarca. El primero, 
el Conde-Duque de Olivares, destacó entre todos 
los validos habidos en España, por su capacidad, 
responsabilidad y eficacia, así como por su ca-
rácter fuerte y dictatorial; aunque en su inicio se 
ganara los favores del pueblo por su lucha contra 
la corrupción habida en tiempos de Felipe III, 
encarcelando a los más destacados personajes de 
entonces, Lerma, Uceda, Osuna, y Calderón quien 
fue ahorcado. Olivares fue sin duda un hombre 
de Estado, y se apoyó en un sistema de segundos 
validos que reforzaban su autoridad y poder. Pero 
al final se vio rechazado e impotente para solucio-
nar los problemas internos y externos que España 
tuvo durante los años de reinado de Felipe IV y 
hubo de ser sustituido al final por Don Luis de 
Haro, en 1643, sobrino de Olivares quien carecía 
de las dotes de Estado y gobierno de su tío. 

Dentro de los problemas internos y debido a 
la fuerte subida de impuestos que llevó a cabo 
para sufragar las campañas bélicas en las que 
de nuevo España se vio sumida, hubo una serie 
de levantamientos en las provincias periféricas, 
así en las Vascongadas y en Portugal, en 1630, 
también en Andalucía, en Nápoles y en Sicilia; 
pero la más grave sin duda fue la de Cataluña, en 
1640, que se proclamó República independien-
te después de la rebelión de los segadores en el 
afamado “Corpus de Sangre”, llegando a pedir 
la ayuda de Francia, que Richelieu concedió 
por su antagonismo con los Austrias, por lo que 
Luis XIII fue nombrado Conde de Barcelona. No 
obstante, el ejército castellano, al mando de Don 
Juan José de Austria, hijo natural del rey, logró 
dominar y reconquistar Barcelona, teniendo que 
autorizar Felipe IV los fueros catalanes, con lo 
que concluyó la disidencia. Sin embargo, la lu-
cha de Portugal se vería recrudecida (1668), ob-

teniendo la  independencia de España. El Duque 
de Braganza sería coronado como Juan IV, con lo 
se pierde la unidad peninsular para siempre. 

Entre los problemas exteriores Felipe IV se en-
contró con la guerra de nuevo con los Países Ba-
jos, al expirar la Tregua de los Doce Años, en 
la que Spínola venció brillantemente en Breda, 
cuya paz representara Velázquez bella y elegan-
temente en el cuadro de Las Lanzas. Sin embargo, 
y a pesar de la victoria, la guerra contra los Países 
Bajos era una batalla perdida de antemano, ya 
que tanto Bélgica como las Provincias Unidas u 
Holanda se escindieron completamente en 1648. 
España se iba quedando sin sus mejores plazas 
tan duramente conseguidas camino al ocaso.

Al doblar el primer cuarto de siglo la generación 
pacifista se iría extinguiendo, no sólo en Espa-
ña, también en el resto de Europa. La generación 
siguiente, con Richelieu, Olivares, Cromwell, y 
Wallenstein, sería bien distinta y mucho más be-
licosa. Se vuelve a la política tensa y a las guerras, 
hasta llegar a la mayor conflagración europea por 
extensión, duración y consecuencias que supon-
dría la Guerra de los Treinta Años. En esta larga y 
durísima guerra no sólo se debatiría la hegemonía 
sobre Europa, el triunfo de la religión protestante 
o la católica sino ante todo un concepto del hom-
bre, del mundo y de la vida (Jover). Así, escribe 
Comellas  “Ante esta coyuntura dramática, Espa-
ña se lanza con todo el empuje de su fuerza toda-
vía enorme, a la defensa de su idea de siempre: 
una cosmovisión geocéntrica, basada en un orden 
cristiano del mundo. Una empresa semejante sig-
nificaba marchar contra la corriente de los tiem-
pos, y venía a imponer nuevos esfuerzos y sacri-
ficios a un país ya exhausto, cuyos dirigentes no 
habían sabido aprovechar la coyuntura pacifista 
de los años anteriores”. España, al entregarse sin 
condiciones a una empresa superior a sus fuerzas, 
labró su propio trágico destino (Hume). Pero cabe 
pensar también: ¿Es que cabía inhibirse?  ¿Es 
que al quedar al margen de una lucha decisiva no 
hubiera garantizado sin remedio la victoria de sus 
enemigos de siempre?  ¿No era preferible correr 
el riesgo?” (Van der Essen).

La Guerra de los Treinta Años que enzarzó a la 
mayoría de los países europeos, -preludio de las 
posteriores y fatídicas contiendas que azotarían 
a Europa en su totalidad, dos de ellas en la pri-
mera mitad del siglo XX-, y en la que España se 
vio envuelta casi a pesar suyo, comenzó en 1618, 
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involucrando en los primeros años según lo co-
mentado con Felipe III, a España y a su pacífico 
monarca. A partir de 1621, su heredero Felipe 
IV y su valido el Conde-Duque de Olivares, se 
ven obligados asimismo a continuar la guerra 
que llevaría a España a su desintegración. La 
guerra que empezó como una lucha religiosa en-
tre protestantes y católicos terminó con un ca-
rácter político, una contienda por la hegemonía 
europea entre los Borbones y los Austrias. 

La paz de Westfalia en 1648 supuso un auténti-
co congreso europeo en el que se modificó no-
tablemente el mapa político de Europa. En este 
congreso se intentó por todos los medios que los 
plenipotenciarios trataran de asegurar un equi-
librio entre las distintas potencias europeas 
para que no se produjese la temida hegemonía 
de ninguna de ellas. En primer lugar el Impe-
rio Alemán se subdividió en numerosos estados 
casi independientes (no logrando su unidad hasta 
1870). Westfalia significó el triunfo de los protes-
tantes sobre los católicos quedando a partir de 
entonces en un régimen de igualdad. Se recono-
ció la independencia de Suiza y Holanda, (Paz 
de Münster). Suecia y Dinamarca se expandieron 
a costa del Imperio Alemán. Francia se apoderó 
de Alsacia-Lorena, que quedaría como territorio 
en disputa con Alemania hasta el siglo XX. Fi-
nalmente, a pesar del equilibrio europeo que se 
trató  en Westfalia, Francia quedó situada en el 
primer puesto de Europa afirmando su hegemo-
nía y expansionismo con Luis XIV. España queda 
relegada y pierde definitivamente su hegemonía 
y poder internacional quedando de manifiesto al 
no participar en las negociaciones de Westfalia.

Con la paz de Westfalia de 1648 España queda 
sin remedio en un segundo lugar perdiendo su an-
tiguo poderío, siendo el más perjudicado de todos 
los contendientes. Felipe IV, y su valido el Conde-
Duque de Olivares entraban en el ocaso. No falta-
rá mucho para que el hundimiento sea definitivo, 
con Carlos II, en comparación con el reinado de 
Carlos I y de Felipe II, bien se puede decir que 

después de Westfalia España se fue a pique. Des-
de entonces comienza el segundo reinado de Fe-
lipe IV, que continúa con su nuevo valido Luis de 
Haro. Es importante reseñar la correspondencia 
que mantuvo Felipe IV con la monja Sor María de 
Jesús Ágreda, que ayuda a conocer y comprender 
los buenos propósitos del rey y cómo buscaba el 
consejo de esta humilde monja enclaustrada en 
su convento quien contribuyó a que el rey actua-
ra positivamente, como en la caída de Olivares, y 
que abogara por la paz, negando la licitud de las 
guerras, excepto las defensivas. D. Luis de Haro 
murió en 1661 sin que hubiera un claro y nuevo 
favorito. Cuatro años después moriría, corroído 
por los sentimientos de culpa por sus fallos, Feli-
pe IV, de quién se había esperado tanto y tan poco 
se consiguió. 

CARLOS II (1665-1700)
Con la muerte prematura a los diecisiete años, de 
quien acaso podía haber resucitado España de 
su postración, Baltasar Carlos, heredero de Feli-
pe IV, la descendencia pasa a su otro hijo Carlos 
II, apodado “el Hechizado” debido a sus malfor-
maciones y su escasa salud y debilidad, como 
consecuencia de los numerosos matrimonios 
consanguíneos de los Habsburgo. Carlos II sería 
el último rey de la casa de Austria. A su falle-
cimiento sin descendencia, se desencadenó una 
contienda europea la Guerra de Sucesión Espa-
ñola. Los candidatos eran por un lado, Felipe de 
Anjou, nieto de Luis XIV, que llevaba la sangre 
Austria de su abuela Mª Teresa y de su bisabuela 
Ana, hija y hermana de Felipe IV, y por otro el ar-
chiduque Carlos de Austria, y José Fernando de 
Baviera, que también llevaban sangre Austria, 
este último, biznieto de Felipe IV, pero que mu-
rió insospechadamente quedando solo dos can-
didatos, Felipe y Carlos. Esto ocurría todavía en 
vida de Carlos II que finalmente moría en 1700 
dejando como heredero a Felipe de Anjou. Pero 
la posibilidad de una unión de las coronas de Es-
paña y Francia alarmó al resto de Europa, lo cual 
hizo que se formaran dos bloques que desatarían 
la guerra, los Borbones franco-españoles y los 
aliados pro-Austrias, entre los que se encontraba 
una prepotente Inglaterra. La guerra de Sucesión 
se desarrolló entre 1700 y 1713 y se extendió por 
Europa, especialmente en España, Italia, Ale-
mania y Flandes, aunque la victoria se decantó 
por los Borbones. En 1713 tuvo lugar el Tratado 
de Utrech donde se firmó la paz, restaurándose 
de nuevo el equilibrio europeo establecido en 
Westfalia, quedándose Inglaterra con Gibraltar 
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y Menorca, que luego se reconquistaría, mas no 
así Gibraltar. Felipe V dio paso a una nueva era 
la del siglo XVIII, con el Despotismo Ilustrado 
que sustituiría al Absolutismo que había privado 
en los siglos XVI y XVII, “El Estado soy yo” de 
Luis XIV de Francia sería renovado por el “Todo 
por el pueblo pero sin el pueblo”. 

Cuando en 1665 moría Felipe IV no se podía 
siquiera presentir que su hijo Carlos II, que en 
esos años era todavía niño, traería el término 
de la dinastía de los Austrias. Durante su mi-
noría de edad gobernó su madre Mariana de 
Austria que tuvo también su propio valido, su 
confesor personal el jesuita austriaco Everar-
do Nithard. Le sustituyó Don Fernando Valen-
zuela, apodado por sus intrigas “el duende de 
Palacio”. Luego le sucedió el ambicioso pero 
bien dotado y buen militar, Don Juan José de 
Austria, hermanastro bastardo del rey, y des-
pués dos validos más, el Duque de Medinaceli, 
y el Duque de Oropesa, lo cual da idea del des-
concierto gubernamental que había, volviendo 
la corrupción y el nepotismo a implantarse en 
la Corte. Después de la Regencia de su ma-
dre, el gobierno personal de Carlos II comen-
zó en 1675. Los años de reinado de Carlos II, 
resultaron tan pésimos que el país navegaba a 
la deriva. Después de tantas guerras habidas, 
España estaba maltrecha, por lo que los años 
que siguieron de mala administración y peores 
recursos económicos no hicieron más que ace-
lerar su fin. La salud y la personalidad del rey 
coadyuvaron a ese punto final, era taciturno y 
apático y tenía manías y rarezas, tales que se 
llegó a pensar que estaba poseído por el demo-
nio, para lo cual incluso se trajo sin éxito a un 
exorcista de la época, fray Mauro Tenda. 

Carlos II se casó dos veces, en primeras nupcias 
con María Luisa de Orleáns, y en segundas con 
Mariana de Neoburgo, de las cuales no obtuvo 
descendencia alguna. La Corte de Madrid se con-
virtió en un lugar de conspiraciones y comidillas 
acerca del posible sucesor del Imperio. Mientras 
España dilucidaba quién sería el sucesor a su rey, 
cuestión de lo más relevante dada la precariedad 
y endeblez del monarca, tanto en su salud como 
en lo político y lo económico, en Francia después 
de Luis XIII, sobrevendría en reinado refulgente 
de Luis XIV, en claro contraste con la agónica Es-
paña. Aprovechándose de estas circunstancias, el 
“rey sol” se enzarzó de nuevo en tres guerras su-
cesivas con España en las que perdía el Franco-

Condado y algunas plazas de Flandes, pero Luis 
XIV fue magnánimo en las negociaciones de la 
Paz de los Pirineos, pues sus intereses se dirigían 
a más hacia la cercana herencia española, aún sin 
resolver, que él pretendía recayera en manos de 
los Borbones. 

No obstante no todo fue malo en el gobierno de 
Carlos II. Según David Alonso García en su Breve 
Historia de Los Austrias, “En descargo del último 
de los Austrias se podría decir que era una per-
sona bondadosa y recta desde un punto de vis-
ta moral, que no abrigaba maldad alguna. Pero 
esto no esconde algunos defectos importantes en 
una persona de su responsabilidad. Fue malea-
ble, poco responsable, dependiente de otros, y 
siempre mantuvo una evidente afición a la vida 
ociosa”. No obstante, y según este historiador, no 
todo fue malo en el reinado del “Hechizado”, “los 
estudios de los últimos años vienen demostrando 
que especialmente a partir de 1679 comenzaron 
una serie de reformas que consiguieron moderni-
zar la estructura de la Monarquía”.

CONCLUSIÓN
Los Austrias españoles supusieron la gloria y 
el triunfo máximo en Occidente pero también 
la decadencia y casi el hundimiento de todo 
lo que habían llegado a ser. Fueron dos siglos 
en los que se pasó de la hegemonía y el poder 
omnímodo, con grandes extensiones territoria-
les en el continente europeo y América, para 
llegar al final del siglo XVII a convertirse en 
un Estado poco relevante, con la pérdida de 
territorios muy importantes. Con Westfalia en 
1648 se desgajan definitivamente Holanda y 
Bélgica, con la Paz de los Pirineos con Fran-
cia, el Rosellón, Cerdaña y Artois, y más ade-
lante el Franco-Condado. Con el Tratado de 
Utrech, en 1713, ya con Felipe V, se pierden 
Gibraltar y Menorca; Milán, Nápoles, Sicilia, 
y los Países Bajos del Sur pasarían a la rama 
Centroeuropea de los Austrias. Utrech sería el 
último escalón de aquella España victoriosa e 
imperial. Desde 1500, en que nace Carlos V, 

Los Austrias españoles supusieron 
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el primer Austria, hasta 1700, en que muere 
Carlos II, el último Austria, justo doscientos 
años, España se irá dejando poco a poco, con 
dolor y consternación, jirones de lo que había 
sido su gran Imperio.

Se cumple así una ley de la vida. La de que no 
es posible estar siempre en línea ascendente 
continuada. Pues la vida se compone de líneas 
quebradas y al igual que hay progresos hay 
regresos. Por eso falló el comunismo soviéti-
co a finales del siglo XX, pues pretendía un 
progresismo continuo e indefinido imposible 
de conseguir. Los Austrias tuvieron una caída 
lenta y paulatina durante un siglo. Pero no hay 
duda de que el fulgurante imperio de Carlos 
V, con sus defectos, y el no menos triunfante 
de Felipe II, con sus fallos, no podían durar 
indefinidamente. La línea quebrada comenzó a 
dibujarse pronunciadamente, al final del rei-

nado de Felipe II. No podía ser de otro modo 
pues la ley de la vida se impone a la ley de los 
hombres.

Resulta interesante estudiar el declive de los Aus-
trias, tanto como su ascenso triunfal. Y hay que 
considerar que en el primer caso España mantuvo 
su dignidad aunque no su grandeza. Sin embargo, 
cuando se instaura la casa de Borbón en España, 
con Felipe V, la casa de Austria no desaparece 
del todo. Felipe V es nieto y biznieto de dos rei-
nas de Francia de la casa de Austria española. 
Ana y Teresa, hijas de Felipe III y Felipe IV, con 
sus matrimonios respectivos con Luis XIII y Luis 
XIV, ya mencionados. Ello permitirá que la casa 
de Austria continúe dentro de la dinastía de los 
Borbones, y nada menos que con dos de los prin-
cipales reyes franceses, tal y como los Borbones 
se habían introducido previamente en la casa de 
Austria con Isabel de Borbón, hija de Enrique IV 
de Francia y primera esposa de Felipe IV. De esta 
forma, no todo quedó perdido para los Habsburgo, 
la familia Austria se mantuvo dentro de los Bor-
bones, algo que no todo el mundo conoce creyen-
do que hay un escalón brusco con el cambio de 
dinastía. Por ello el rey Juan Carlos I desciende 
tanto de los Borbones como de los Austrias. 

El rey Juan Carlos I
desciende tanto de los Borbones 

como de los Austrias
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D
ecía don José María Pemán (1897-
1981)1 que “se puede filosofar sobre 
todo, porque filosofía es todo lo que 
no es otra cosa: botánica, filología… 
o tauromaquia. Cuando se acaban 

las preguntas propias de estas ciencias o artes, 
y se continúa todavía preguntando, ya se está 
haciendo filosofía. Filosofía viene a ser lo que 
hablan sobre el toreo todos los que no torean”.

La esencia de la tauromaquia es, sin duda, la fi-
losofía, más el toreo, más el fundamento jurídico, 
más la psicología del toro, más la psicología del 
torero. La explicación de todo esto lo debe dar el 
conocimiento, partiendo de una premisa: en esa 
escala de percepciones que se transforman con-
tinuamente durante la lidia, la bravura y el valor 
siempre pueden más que el dolor o el sufrimiento. 
Y a partir de aquí hay que dejar paso a la razón.

Los aficionados no acuden ni mucho menos a 
la plaza para presenciar dolor y sufrimiento. Ni 
esperan ver morir al torero, ni disfrutan con la 
muerte del toro. Van a contemplar un ritual en el 
que el toro y torero tienen su propio espacio en 
una circunferencia; en la intersección, en el cru-
ce de líneas, está el peligro, la emoción y la tras-

cendencia del juego. Todo en sí es una liturgia, 
una jerarquía de valores, una especie de credo 
que lógicamente se acata de manera voluntaria.

Y es precisamente el público, el espectador tau-
rómaco, quien “aplica” y exige ley y reglamento 
taurino, lo más importante y que no recogen la 
jurisprudencia, ortodoxia y tratados de tauroma-
quia. Los primeros se responsabilizan de evitar 
el fraude y el maltrato del animal; los segundos, 
la búsqueda de “la verdad”. Normativismo y éti-
ca son las dos varas de medir con las que la afi-
ción mide y juzga, y muy duramente, al torero.

Al respecto de esto último, el filósofo francés 
Francis Wolff (1950)2, a quien luego volveremos 
a retomar, explica3: “La corrida no es ni inmoral 
ni amoral en relación con las especies animales. 
La relación del hombre con los toros durante su 
vida y su último combate es desde muchos pun-
tos de vista ejemplo de una ética general. (…) 
Porque el combate en el ruedo, aunque sea fun-
damentalmente desigual, es radicalmente leal. 
(…) Tiene, pues, que ser con el respeto de sus 
armas naturales, tanto físicas como morales. El 
hombre debe esquivar al toro, pero de cara, de-
jándose siempre ver lo más posible, situándose 
de manera deliberada en la línea de embestida 
natural del toro, asumiendo él mismo el riesgo 
de morir. Sólo tiene el derecho de matar al toro 
quien acepta poner en juego su propia vida. Un 
combate desigual pero leal: las armas de la inte-
ligencia y de la astucia contra las del instinto y 
la fuerza. La corrida es, pues, lo contrario de la 
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barbarie porque se sitúa a equidistancia de dos 
barbaries opuestas. (…) En la corrida el hombre 
no lucha ni contra un hombre ni contra una cosa. 
El hombre afronta su <Otro>”.

Guillermo Sureda (1926-1979), en su libro Tau-
romagia4 recuerda que el filósofo alemán Nietzs-
che llamó a su homólogo cordobés, Lucio Anneo 
Séneca “toreador de la virtud”5 Y expone que 
el filósofo germano “divide el arte en apolíneo 
y dionisiaco, división que columbra después de 
una afortunada excursión por el campo de la 
cultura helénica, de la que vuelve, inundado de 
luz clásica, con un libro titulado El origen de la 
tragedia. Lo apolíneo es lo racional-cordial; lo 
dionisiaco es lo cordial-racional. Lo apolíneo es 
lo lógico; lo dionisiaco es lo mágico. En suma, 
cabeza y corazón, inteligencia y sentimiento”. 
Todo ello le lleva a una sencilla división a la 
hora de catalogar a los diestros: toreros lógicos 
y toreros mágicos.

Ya lo definió Enrique Tierno Galván (1918-1986) 
en el título de una de sus obras6: los toros son un 
acontecimiento nacional. Pero quizá habría que 
sustituir el último vocablo y hablar de un aconte-
cimiento propio de la condición humana y de la 
Historia. El filósofo francés François Zumbiehl 
(1944)7 recuerda8: “La pertenencia de la fiesta 
de los toros al patrimonio latino, no sólo porque 
la comparten España, Portugal, el sur de Fran-
cia, cuatro países andinos y México, cada uno 
de estos pueblos con su interpretación peculiar, 
sino también porque emana de una herencia co-
mún, vinculada en particular con el legado gre-
colatino. En esta cultura del sur no se considera 
la muerte como una realidad obscena que debe 
ser escondida y encerrada en lugares apropia-
dos. Forma parte del ciclo normal de la vida, y 
por lo tanto conviene tener cierta familiaridad 
con ella, amansarla de alguna manera, ponién-
dola en escena. La corrida procede del mismo 
rito catártico que aquel de la tragedia griega, de 
la ópera italiana y de las procesiones de Semana 
Santa. Por eso merece ser defendida una de las 
ceremonias más auténticas que nos quedan de 
nuestra cultura milenaria, todavía vigente”.

Sin duda, la muerte ha estado siempre presente 
en nuestra cultura y tradición, por ello la vida ad-
quiere tal trascendencia. Lo espiritual, el espíri-
tu, tiene pues también su espacio. 

Así lo vio José María Pemán9 basándose en la 
lectura de la obra de Manuel Sánchez del Arco 
“Giraldillo” (1900-1956)10: “Los toros son un sa-
crificio, un rito ancestral, no sanguinario, pero 
sí ineludiblemente sangriento. Hay que ligarlos 
con raíces micénicas, ibéricas y romanas de razas 
fuertes y solares. (…) Y ya colocado el problema 
en ese terreno -sacrificio y rito entre toro y pú-
blico-, todo se aclara y se tranquiliza. Ese rito 
no existe casualmente desde el Redaño hasta las 
desembocaduras del Betis y el Tajo, salpicando 
a América, por casualidad. Existe como atávico 
rito de purificación y liberación de la crueldad 
animal y nativa, de esas ardientes razas solares. 
Según Sánchez del Arco, en los ruedos se han 
quedado, desaguadas en arte, muchas revolucio-
nes potenciales. Todavía nos han quedado bas-
tantes, creo yo; pero estoy dispuesto a admitir 
que de no matar tantos toros, nos hubiéramos 
matado unos a otros. Realmente, si se fija uno un 
poco, toda la crueldad del público de toros se dis-
para hacia el ruedo; en las gradas, salvo alguna 
bronca leve, hay mucha más guasa, risa, puros, 
novias y refrescos. De una corrida de toros sale el 
público tranquilo y sedante. Nunca sé que de una 
corrida saliera la gente para asesinarse o quemar 
conventos. Para estas cosas se ha salido de los 
Ateneos, de los mítines y aún de las cátedras. Es 
la inteligencia la que, cuando es cruel, lo es de-
finitivamente, porque no se libera a sí misma tan 
estética y fácilmente como el instinto”.

Y es la pluma de Pemán11 la que da pie para in-
miscuirnos en la reflexión que nos ocupa al afir-
mar que “pocas cosas necesitan encajarse en con-
ceptos y explicarse tanto como el toreo”.

No es mi intención alimentar la polémica de una 
porfía histórica-cultural-política sobre la muerte 
del toro de lidia en un ruedo, ni sobre la moral 
de la Fiesta y las corridas de toros. Simplemente 
voy a facilitar al lector un prontuario para una 
amplia reflexión filosófica sobre lo que quizá 
no deja de ser una corriente ética del momen-
to, como explica el pensador francés François 
Zumbiehl12: “Vivimos hoy en día en un mundo 
sin fronteras, lo que ofrece altas posibilidades 
en cuanto a comunicación, pero lo que también 
supone altos riesgos para la preservación de la 
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diversidad cultural. Cada cultura tiene en efecto 
su propio contenido ideológico que defiende y, en 
algunos casos, quiere imponer a todo el universo 
por una especie de guerra subterránea, utilizan-
do los medios económicos y tecnológicos a su 
alcance. Así es como poco a poco los diferentes 
pueblos quedan sometidos a una cultura globali-
zada, heredada en gran parte de la sensibilidad 
anglosajona o por lo menos nórdica, que define a 
escala universal lo políticamente y culturalmente 
correcto. En base a sus criterios específicos, esta 
sensibilidad condena la fiesta de los toros por dos 
razones de principio: la violencia y la sangre sa-
cuden diariamente todo el planeta, se exacerban 
en el cine, pero son consideradas obscenas en 
un espectáculo como la corrida. Por otra parte la 
antropomorfización sistemática de los animales, 
otra base de la sensibilidad urbana y “moderna”, 
instrumentalizándolos para el bienestar afectivo 
del hombre y convirtiéndolos más o menos en 
sustitutos de niños, está en franca oposición con 
la corrida que, por el contrario, está basada en el 
respeto de la animalidad del toro”.

España: teología, moral, ética…
No pocos han sido los pensadores que han acer-
cado la filosofía, su filosofía, a la tauromaquia. 
En el año 1842, el crítico taurino Santos López 
Pelegrín (1801-1846), que firmaba con el seudó-
nimo de “Abenamar”, publicó un tratado taurino 
bajo el título Filosofía de los toros13; nada tiene 
de filosofía y sí cierto talante reivindicativo ante 
el debate que se ha producido cíclicamente y en 
cada época: la tauromaquia. La lectura del libro 
es una reflexión personal en el que están prácti-
camente todas las preguntas y “sus” respuestas, 
enclavadas, eso sí, en el correspondiente periodo 
histórico. Aunque, en el fondo, las conclusiones 
vienen a ser las mismas que las de hoy en día. 
Tan inapelable puede resultar el sufrimiento del 
toro, en mayor o menor medida, como la actitud 
de aquellos que condenan la Fiesta desde un ex-
tremismo irracional. Así lo expresa “Abenamar: 
“¡Qué inconsecuente hipocresía! ¡Con qué de-
recho… decís…! Con el que os asiste para se-
pultar diariamente en vuestras casas de matanza 
millares de reses y de ganado lanar, con el que os 

abrogasteis cuando pusisteis el freno al caballo, y 
lo hicisteis víctima de vuestra utilidad en la paz, 
de vuestra barbarie en la guerra…”.

Debo citar aquí a otro periodista, Óscar Miró 
Quesada (1884-1981), iniciador del periodismo 
científico en Perú, exportado al resto del mun-
do, y que también cultivó el ensayo filosófico. 
Dos obras dejó escritas en torno a la filosofía y 
la tauromaquia: La realidad del ideal14, de espi-
ritualismo optimista, y La renovación estética por 
el toreo15. De este último ejemplar adelantó parte 
del contenido aquí, en España, ya que unos años 
antes publicó, en la Revista Nacional de Edu-
cación, el artículo “La estética del toreo”16, una 
reflexión que completaba “las teorías estéticas 
reinantes, insertando en su seno el núcleo de lo 
real y de lo útil, desterrados dogmáticamente por 
los doctrinarios de la belleza”. 

Tras recordar en la Historia las principales teorías 
filosóficas sobre el arte: Platón, Aristóteles, Des-
cartes, Leibniz, Kant, y el Positivismo, el autor 
concluye: “En resumen: la estética tradicional, 
tanto la metafísica como la científica y positivis-
ta, reposa en la concepción de la utilidad de la 
obra artística y de su falta de verdadera realidad. 
A tal punto, que reduce la belleza a puro simula-
cro, a imitación, a finalidad sin fin, a simple apa-
riencia, a pura forma. Pero existe un arte, la lidia, 
en donde la belleza es realidad auténtica y cuya 
creación reporta utilidad positiva a quien la crea. 
De ahí que juzguemos incompleta la estética tra-
dicional e indispensable ampliarla con retoques 
sustanciales para comprenderla, en sus dominios 
renovados, todas las manifestaciones de lo bello. 
Mas nada se logra afirmando que la lidia es arte 
bello; precisa demostrar su belleza, porque sólo 
la demostración de su elevado valor estético ha 
de convencer a los cultos de la necesidad de am-
pliar las teorías sobre la esencia del arte y la be-
lleza en nombre de las corridas de toros”.

Toda una clarividencia de pensamiento.

En un pequeño paréntesis y haciendo un salto 
en el tiempo, traigo aquí el nombre de otro crí-
tico taurino, Rafael Campos de España (1927-
2008), quien siglos más tarde tomó esta posta 
que dejó su colega Santos López e impartió, du-
rante los seis últimos años de su vida, la asigna-
tura “Filosofía del Toreo” en la Escuela de Tau-
romaquia Marcial Lalanda, de Madrid. Campos 
de España enseñó a algunos matadores de toros 
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que hoy se acartelan en las grandes ferias lo 
que es la ética y la deontología del torero, los 
valores morales de la Fiesta. Valores que han 
quedado recogidos en su libro Qué es torear. 
Historia crítica de la filosofía del toreo17.

El rito y el aspecto sagrado y profundo de la 
Fiesta han sido tratados por teólogos, moralis-
tas y antropólogos. La conclusión filosófica, éti-
ca y moral que dejó en el aire “Abenamar” se 
ha retomado una y mil veces.

Así, de la misma manera pero enclavado ya en 
el siguiente siglo, Félix Moreno Ardanuy, ga-
nadero de reses bravas también enfocó su Fi-
losofía Taurina18, título que se ajusta más a un 
argumentario para defender la fiesta de toros y 
el entorno taurino en general. He seleccionado 
este párrafo: “Vive la afición en las profundas 
capas cerebrales de nuestro infinito; habría de 
ser intrínsecamente mala esta afición, y, como 
todo es subjetivo en el mundo, sería conside-
rada buena por plebiscito general; porque el 
Derecho no es otro fenómeno que el marchamo 
legal de una opinión mayoritaria, y hacer una 
preceptiva es como esculpir una costumbre 
en las pétreas tablas de la ley. La humanidad, 
guiada por su instinto, crea sus normas bioló-
gicas, buenas o malas, lógicas o monstruosas, 
y después las santifica con el bautismo legal, y 
las defiende con la espada de Temis”.

Y casi con idéntico título, Filosofía del toreo19,
Torralba de Damas dice darle a la afición un 
libro útil y vengarse de las enrevesadas filo-
sofías que durante tantos años le embutieron 
en el cerebro por esas universidades y otros 
centros de enseñanza. Afirma seguir la senda 
de la heterodoxia, dedica el primer capítulo a 
“La estética y la muerte” y pasa a analizar en 
el resto del libro los cinco ingredientes que a 
su juicio “entran en una corrida”: espectador, 
torero, toro, miedo y autoridad. En el prólogo, 
el matador de toros Marcial Lalanda lo califi-
ca como un libro exento de extremismos, lógi-
co, que se opone a todo apasionamiento y con 
tono de fino humor.

Y llegamos a Ortega y Gasset (1883-1955), que 
aplicó el existencialismo, el hombre “en su cir-
cunstancia”, en el ruedo, ante el peligro. Dos 
grandes textos taurómacos dejó escritos el pen-
sador: el prólogo de la conferencia “El arte del 
toreo y la bravura del toro” que dio el matador 
Domingo Ortega en el Ateneo de Madrid, el 29 
de marzo de 195020 y La caza y los toros21. Ade-
más de hablar continuamente de esta afición so-
bre la que gustaba generar mil y una preguntas. 
Nunca las contestó ni las desarrolló. Esa fue su 
gran “deuda”, el tratado filosófico-taurino que 
no llegó a escribir y del que sólo adelantó el títu-
lo: Paquiro o de las corridas de toros.

Esta “circunstancia” precedió a la llamada 
“ética de la situación”, una respuesta frente 
a una situación determinada a la que se llega 
mediante una decisión en conciencia. Son los 
propios valores los que se aplican con honesti-
dad y verdad y se respetan todas las opciones, 
tradiciones y culturas. Es pues la ética personal 
y profesional que, aplicada a la tauromaquia, 
deben cumplir todos los estamentos de la Fiesta 
mediante la reglamentación y la ortodoxia. 

Con ello se identificó el moralista Julián Pereda 
(1890-1982), un jesuita vasco que impartió sus 
conocimientos en la Universidad de Deusto. Sus 
pensamientos filosóficos quedaron recogidos en 
Los toros ante la Iglesia y la moral (1945)22, donde 
presenta la Fiesta de una forma vital, existencial.

El escritor José Bergamín (1895-1983), prolífi-
co autor en prosa y verso, publicó, en 1981, La 
música callada del toreo23, en la que tuvieron 
cabida Nietzsche, Thomas Carlyle, Soren Kier-
kegaard, Jean-Paul Sartre, Paul Ludwig Lands-
berg y Henri Bergson.

Pero antes de ello, fue en la revista Litoral24 dónde 
planteó y explicó lo que pudiera ser el núcleo de 
la materia: “El entendimiento del toreo es, natu-
ralmente, consecuencia de una limpia sensibili-
dad: porque el toreo es lo que hay que ver, cosa de 
ver, y de entender, por consiguiente: cosa, objeto 
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de la percepción y el razonamiento. Sin sensibili-
dad o percepción sensible no hay entendimiento 
de ningún arte o juego; pero lo percibido, o, como 
dirían los místicos, lo sensado, sí es condición 
de lo concebido, no determina su valoración: el 
criterio que acepte o rechace el toreo será una 
cuestión de sensibilidad, como suele decirse, 
cuando lo sea de inteligencia, de entendimiento 
racional; y el entendimiento de una cosa es ajeno 
o independiente de nuestra voluntaria adhesión o 
repugnancia a ella; el entendimiento no acepta ni 
rechaza nada, sino sencillamente, lo evidencia, 
lo verifica. El espectáculo de una corrida de to-
ros no vale únicamente por la impresión sensible 
que nos causa, por muy sensible que pretenda 
ser esta impresión; mientras más puramente sen-
sible (confusamente perceptible) sea, será menos 
inteligible, y más lejos estaremos, por tanto, más 
imposibilitados, de establecer ningún criterio 
moral o estético con que poderla valorar. Para 
saber lo que valga moralmente o estéticamente 
el toreo, tendremos, ante todo, que entenderlo”. 
¿Y cómo podremos entenderlo mientras repugne 
a nuestra sensibilidad, si nuestra sensibilidad se 
opone confusamente a ello?”.

Bergamín desarrolla toda una reflexión para ir ge-
nerando enunciados: “El toreo es un puro juego 
inteligible, en el que peligra la vida del jugador; 
este peligro desinteresado afirma, al entenderlo, 
que de su verificación estética se deduce, como 
de toda afirmación estética, una consecuencia 
moral, o inmoral: la del heroísmo; el heroísmo 
puro, sin utilidad; el toreo es un juego de heroís-
mo o un heroísmo de juego: heroísmo absoluto. 
(...) Es un doble ejercicio físico y metafísico de 
integración espiritual, en que se valora el signi-
ficado de lo humano heroicamente o puramente 
en cuerpo y alma, aparentemente inmortal. (…) 
El toreo sólo quiere ser entendido puramente, ex-
clusivamente, sin contactos de utilidad. (…) Por 
esto las morales utilitarias lo rechazan: porque es 
inteligente exclusivo, hasta la crueldad; porque 
elude expresamente, expresivamente, toda con-
secuencia práctica de moralidad. Y es que hay 
también, conviene no olvidarlo, lo que el crítico 
del pragmatismo René Berthelot ha llamado un 
romanticismo de la utilidad; son estos románti-
cos sentimentales de la utilidad los que no pue-
den ver el toreo, y como no lo pueden ver, no 
lo ven, y no lo entienden; ni tampoco lo pueden 
tragar, que es lo que quisieran: tragarlo después 
de haberlo masticado moralmente, porque es 
táctil, aprehensivo, su gusto o empeño voluntario 

de utilidad; por eso compadecen al toro, pade-
cen con su pasión mortal y no con la inteligencia 
inmortal del torero que la burla; porque se iden-
tifican prácticamente, sentimentalmente, con el 
toro, que es el que siente o padece vivo; pero no 
entienden la inteligente burla y birla que es el 
<arte de birlibirloque> verdadero de torear”.

Otro escritor español, Federico García Lorca 
(1898-1936), también filosofó sobre la tauroma-
quia. En este orden, sus palabras fueron recogi-
das por Giovanni Papini (1881-1956), periodista 
y exponente del movimiento filosófico político de 
la Florencia de inicios de siglo XX, en su obra El
libro negro25: “¿Qué es lo que representa el toro 
en la conciencia de los hombres?, la energía pri-
mitiva y salvaje, y al mismo tiempo la ultrapoten-
cia fecundadora. Es el bruto con toda su potencia 
oscura; el macho con toda su fuerza sexual. Pero 
el hombre, si quiere ser verdaderamente hombre, 
debe disciplinar y conducir la fuerza con la inte-
ligencia, debe ennoblecer y sublimar el sexo con 
el amor. Le corresponde matar en sí mismo la ani-
malidad primigenia, vencer el porcentaje de bruto 
que hay en él. (…) La victoria sobre la bestia sen-
sual y feroz es la proyección visible de una victo-
ria interior. Por lo tanto, la corrida es el símbolo 
pintoresco y agonístico de la superioridad del es-
píritu sobre la materia, de la inteligencia sobre el 
instinto, del héroe sonriente sobre el monstruo es-
pumajeante o si se prefiere, del sabio Ulises sobre 
el cruel cíclope. Así pues, el torero es el ministro 
cruento en una ceremonia de fondo espiritual, su 
espada no es otra que el descendiente supérstite 
del cuchillo sacrificial que utilizaban los antiguos 
sacerdotes. Y así como también el Cristianismo 
enseña a los hombres a liberarse de las sobrevi-
vencias bestiales que hay en nosotros, nada hay 
de extraño que un pueblo católico como el nuestro 
concurra a este juego sacro, aun cuando no com-
prenda con claridad la íntima significación espi-
ritual del mismo”.

El doctor Pedro Laín Entralgo (1908-2001) se 
pronunció a través de la antropología médi-
ca y se acercó al pensamiento filosófico des-
de un amplio artículo recopilado en el tratado 

Para saber lo que valga moralmente 
o estéticamente el toreo, tendremos, 

ante todo, que entenderlo
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enciclopédico Los toros en España26. Laín sitúa 
cuatro pilares en la tauromaquia: el juego, el 
desafío, el poder y el drama.

En España, las investigaciones antropológicas 
modernas se iniciaron con el homónimo londi-
nense Julián Pitt-Rivers (1919-2001). En la Re-
vista de Occidente publicó un artículo titulado 
“El sacrificio del toro”27, en el cual, con visión 
de futuro, advertía: “Sin embargo, un rito ha de 
conservar su propia coherencia a través de sus 
transformaciones de sentidos; de otro modo co-
rrería el riesgo de ser abandonado”. 

Así también lo interpreta su homólogo Manuel 
Delgado Ruiz (1956)28 que coincide en que29 

quedarse solamente en el espectáculo de la co-
rrida de toros y en lo profano deja sin funda-
mento simbólico a la Fiesta. 

Además, Delgado Ruiz asocia el rito taurino, sa-
crificial, a la religión católica y al culto mariano. 
Retomamos aquí y ahora el crisol de la religión 
para añadir un par de nombres más. Ángel Álvarez 
de Miranda (1915-1957), catedrático de Historia 
de las Religiones en la antigua Facultad de Letras 
de Madrid, argumentó en su obra Ritos y juegos 
del toro30 que, para el hombre, el toro transmite la 
energía de la fertilidad, creación y reproducción. 
Con este autor, el rito sagrado de las corridas de 
toros pasó a manifestarse como un juego, un rito 
profano no exento de comparaciones sexuales.

De parecida confluencia con Delgado Ruiz, la an-
tropóloga Ángeles Pérez Álvarez (1955)31 analiza 
la fiesta de toros buscando una explicación en el 
ritual y la religiosidad32: “La religiosidad de los 
toreros es una constante que acompaña al ritual 
festivo. Se demuestra en variados signos observa-
bles, en constantes expresiones verbales y dentro 
de la exégesis considerada por la ortodoxia ca-
tólica. Aún los considerados "no creyentes" se 
expresan y se comportan como sujetos religiosos 
dentro de rituales y símbolos, que permanecen 
dentro de la Institución hegemónica. Estas creen-
cias manifestadas se configuran como seña de 
identidad del grupo por la tradición. Pero la forma 
profunda de entender el ritual festivo, los códigos, 
significados y los signos que producen lo dotan de 
una estructura ancestral de religiosidad que tras-
ciende, se combina y coexiste con la estructura 
instituida, generalizada y dominante en la socie-
dad contemporánea, pero como parte folclorizada, 
ociosa de la expresión de un pueblo, nunca como 

manifestación piadosa. (…) La práctica tauri-
na va más allá de todo oficio, tratar de analizar 
este mundo desde la antropología del trabajo es 
restarle una trascendencia, que rodea a todo del 
que ella participa. Sería importante que se con-
siderase este halo mágico a la hora de intervenir 
en ella por cualquier persona o entidad, pues en 
caso contrario una normativa que sobrepase los 
códigos que se han puesto de manifiesto sería el 
principio del fin de este fenómeno cultural”.

Ángeles Pérez se apoya en el sociólogo Pedro 
Romero de Solís (1939)33 y en su obra Sacrificio 
y Tauromaquia en España y América34. Romero 
de Solís basa sus observaciones en el rito sacri-
ficial de las corridas de toros, sin olvidarse del 
matiz de la dimensión ética35.

Y es que la Fiesta, la corrida de toros, al igual 
que la religión, pertenecen al mundo de lo sa-
grado. Otra aportación al respecto la ofrece 
el capellán de la Real Basílica Santuario de 
la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, Pedro 
Ballester Lorca (1937)36. En la actualidad está 
trabajando en una obra que llevará por título 
Manolete: reflexiones antropológicas y estéticas.
Seis son los caracteres antropológicos que ana-
liza Ballester en la primera parte de la obra: el 
misterio de su persona y de la ciudad que la 
configuró; la simbiosis de lo ético y lo estético, 
lo ético en “Manolete”; el fatum latino, el hado, 
o la moira griega, el destino; lo conflictivo y, 
por último, lo ético heroico.

En la segunda parte del estudio, Ballester concede 
más significado a lo taurino a través de la filosofía 
de Hegel, analizando si “Manolete” representó la 
antítesis y si logró una síntesis.

...filosofía
Como “le dijo” Francisco Gayo a Ramón Pérez 
de Ayala (1880-1962) en sus Cartas imagina-
rias37 “Señor don Ramón Pérez de Ayala: <Señor 
mío: yo no pierdo corrida de toros ni novillada. 
Podría justificar mi conducta con argumenta-
ción lata y cumplida; pero lo dejo por ahora. No 
soy de aquellos que van a los toros a divertirse, 
si bien reconozco que en esa fiesta se puede 
hallar máximo divertimento. Voy a los toros a 
estudiar filosofía ibérica>”.

Con la misma rotundidad se mostró el filósofo 
Cecilio Fillol (1909-1979). No publicó sus pen-
samientos en vida, han sido sus antiguos alumnos 
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del Instituto Bernardo de Valbuena, en Valdepe-
ñas, Ciudad Real, quienes a partir de 1984 han 
ido sacando a la luz su obra.

En su Metafísica Taurina38, concebida en una 
época que ni mucho menos se corresponde con 
la de la edición y por lo tanto prioriza una serie 
de valores, huye de la línea de todo lo expuesto 
en este escrito y de lo que aún queda por refe-
rir: simbolismo, mitología, rito…, para justificar 
filosóficamente la existencia de la tauromaquia y 
el sentido de la fiesta de toros: pura metafísica 
basada en el pensamiento tradicional español y 
en el raciocinio.

Fillol abandera su tesis con la “verdad”, con la 
filosofía “pura”. Él mismo concibe la vida como 
una tauromaquia, y llama metafísica taurina a su 
propio “vivir”. Algia y estética son las dos vigas 
de un pensamiento profundo, que deja de lado 
visiones y pseudociencias. Tiene claras influen-
cias de Freud en cuanto al concepto de crueldad, 
y  también del cristianismo, al conjuntar cuerpo 
y alma (las religiones orientales buscan más el 
alma) y al no mostrar una huída ante la muerte.

La reflexión de Fillol no se terminó, fue simple-
mente un punto de partida para nuevas delibera-
ciones y búsquedas filosofo-taurómacas.

Fernando Sánchez Dragó (1936)39 se acercó a 
la tauromaquia en su dimensión mitológica y 
religiosa en el año 1978 con la primera edi-
ción del libro Gárgoris y Habidis: una historia 
mágica de España40. En la historia de España 
y sus enigmas, Dragó dedica algunos capítulos 
a la tauromaquia partiendo de los orígenes, del 
rito sagrado, hasta llegar a la era de Cristo y 
al cristianismo, con el que encuentra equiva-
lencias y relaciona cada elemento de la Fiesta 
con la religión católica41.

Este mismo argumento lo mantiene en las últi-
mas páginas de su obra Y si habla mal de Es-
paña… es español42, donde hace su definición 
definitiva43: “La Tauromaquia es -por encima 
de cualquier otra definición o comparación po-
sibles, y son muchas las que le cuadran- un sa-
cramento. Vale decir: la manifestación de algo 
visible que provoca en quien lo ve (y más aún en 
quien lo genera) un estado de gracia procedente 
de lo invisible”. Y a continuación va identifican-
do cada momento tauromáquico con el bautismo, 
la confirmación, el sacerdocio, la penitencia, el 

matrimonio, la eucaristía y la extremaunción. 
Todo ello deriva, finalmente en una defensa de 
la Fiesta, con lo que cierra el libro.

Tras esta obra, la filosofía del autor ha derivado 
en una rotunda apología de la tauromaquia desde 
todos los puntos de vista posibles.

No menos conocido autor es Fernando Savater 
(1947)44. Asentado en Friedrich Nietzsche, Émile 
Cioran y, sobre todo, en Baruch de Spinoza, ha ra-
cionalizado lo tauromáquico. “No tengo una doc-
trina especial sobre la tauromaquia –dice-, creo 
que es una expresión simbólica de nuestra con-
ciencia de vivir siempre tanto mejor cuanto más 
de cerca burlamos la muerte. Es ese juego –que 
siempre acaba mal- el que da intensidad y sabor a 
la vida, es decir, la <humaniza> más”45.

Así lo ilustra más ampliamente en su libro La ta-
rea del héroe46, para pasar a hablar de la llamada 
Tauroética, título de su última obra47, presenta-
da el pasado 17 de septiembre en Madrid, y que 
recobra la tradición ética occidental frente a los 
conceptos orientales que poco a poco se van im-
poniendo: “En las corridas de toros lo que hay es 
propiamente más crudeza que crueldad; porque 
vemos en el ruedo una cruda realidad que alcan-
za niveles simbólicos y sugestiones alegóricas sin 
enmascarar nunca por completo su fiereza des-
asosegante y cruda. Esa realidad que se muestra 
es la realidad de la muerte, cuya anticipación 
ciertísima constituye el elemento clave que funda 
nuestra conciencia humana”.

Víctor Gómez Pin (1944)48, es un filósofo que 
centra su trabajo en la ontología y la teoría del 
conocimiento. Su aproximación a la tauromaquia 
se ha producido en la medida en la que, en estos 
momentos, se sitúa en el centro de una polémica 
general sobre el lazo entre hombres y animales, 
siendo éste sin duda un problema filosófico.

La ética del trato a los animales la aborda en tér-
minos generales en El hombre, un animal singu-
lar49 y en una segunda obra, Entre lobos y autó-
matas50. “La homología genética entre humanos 

En las corridas hay más crudeza
que crueldad porque vemos en

el ruedo una cruda realidad
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y otros animales no debe hacernos olvidar que, 
en materia de ética, lo esencial es la causa del 
hombre”, explica Gómez Pin51.

Tiene en su ensayo La escuela más sobria de 
la vida: tauromaquia como exigencia ética52 un 
compendio de respuestas antropológicas, éticas, 
estéticas y filosóficas frente a las dudas que pue-
da generar lo taurómaco. De nuevo, el inicio de 
la tauromaquia parte de un rito, un rito en el que 
la persona, el torero, se conciencia mediante el 
sufrimiento de su condición de ser humano para 
derivar también en una final defensa de la Fies-
ta. “La Tauromaquia no infringe ningún impera-
tivo ético universal, en la medida en que a los 
aficionados nos les mueve la máxima subjetiva 
de ver sufrir al animal, sino que tal sufrimiento 
es el precio de un rito, precio no más excesivo 
que el que se da en otros ritos constitutivos del 
orden simbólico. Si no fuera así, yo sería el pri-
mero que estaría en contra de la Tauromaquia”, 
apunta Gómez Pin53.

Una “penúltima” corriente filosófica “aplicada” a 
la tauromaquia es la de María Teresa Cobaleda 
(1962)54, plasmada en las últimas páginas de su 
obra El simbolismo del toro. La lidia como cultura 
y espejo de humanidad55.

Se trata de la Esthética Originaria, creada por 
Santiago Pérez Gago, profesor -ya jubilado- de 
Estética de la Universidad de Salamanca. Es 
la propia Mariate Cobaleda quien nos inicia en 
ello56: “la Esthética Originaria está basada en tres 
fuentes principales: la sabiduría órphica, que tie-
ne como método la escucha de la armonía primor-
dial y de la luz originaria; la mística española: la 
luz no usada y la soledad sonora; y, por último, 
Antonio Machado y la <Autoconciencia integral>,
<la esencial heterogeneidad del ser>, <la luz que 
ve, increada> y <la nueva metafísica sin negacio-
nes ni contrarios>”.

“La Esthética Originaria -continúa- intenta su-
perar las limitaciones de los métodos filosóficos 
tradicionales, gnoseológicos, basados en sistemas 
lógico-racionales, en los que se da la alterogenei-
dad sujeto-objeto. Todos estos métodos filosóficos 

se basan en la dialéctica racional, conceptual, 
categórica y científica; pero se olvidan del sen-
tido etimológico de filosofía (filo-sofia: amor a la 
Sabiduría), donde el método para acceder a la sa-
biduría es el corazón, el sentir, la admiración, la 
fascinación; y para llegar a su fondo: el misterio, 
lo inefable, lo ilimitado. El ser: la esencia de la 
realidad, la belleza que hay al fondo de todas las 
cosas bellas. Antonio Machado -que es una de las 
fuentes en las que bebe la Esthética Originaria- 
soñaba con una nueva dialéctica, sin negaciones 
ni contrarios, que Abel Martín llama lírica y, a 
veces, mágica. La razón, el método lógico, fun-
ciona siempre con negaciones y contrarios, con 
conceptos y categorías (“a” es “a”, pero no puede 
ser “b”). Pero la Esthética aspira a superar todos 
los contrarios, a la complementariedad de los con-
trarios, a la integridad en la que estarían todas 
las cosas en su esencia <incluidas, excluyéndo-
se>. Lo cierto es que en España, como en toda la 
cultura meridional, del Mediodía, no ha habido 
importantes filósofos racionalistas, como ya apun-
taba María Zambrano, cuando, además, nos recor-
daba que en España los sabios son los místicos, 
lo poetas, los pintores. Podríamos añadir que en 
España los sabios son, también, los toreros”.

Y todo ello, aplicado a la tauromaquia, arroja lo 
siguiente: “la Tauromaquia, como arte, es fuen-
te y método de sabiduría, desde el corazón, des-
de la pasión. Un arte sublime, que convierte los 
contrarios en complementarios, que “convierte 
los límites en orilla”, y las sombras en luz. El 
toro ideal es un símbolo y arquetipo de humani-
dad, en el que se encarnan los principales va-
lores de la ética universal, como la nobleza y el 
valor-valentía (bravura): virtudes y valores, que 
han de prevalecer por encima de los cambios 
de cualquier moral, que varía siempre con las 
modas o las costumbres. El toro es emblema del 
cosmos, de la naturaleza, del origen: que lle-
ga del campo a la ciudad para que el hombre, 
perdido en el laberinto ciudadano -en la civili-
zación de lo artificial y sofisticado, de lo insí-
pido, descastado y desnaturalizado-, recupere 
y se bautice, de nuevo, en estos valores éticos 
que el toro le recuerda en la lidia; unos valores, 
una ética profunda, que la moral ciudadana ha 
echado fuera del principal código de conducta 
del hombre actual”.

“Sí, del hombre actual -añade- porque la Tau-
romaquia es un espejo redondo en el que la hu-
manidad se mira, se revela y se confiesa; y es 

La tauromaquia no infringe
ningún imperativo ético universal
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también un espejo retrovisor en el que el hom-
bre puede acudir a lo más originario de su ser 
reconociéndose y admirándose en el toro bravo. 
El torero, el ideal, también es un emblema que 
participa de los mismos valores del toro: noble-
za y valor (bravura en el toro). La lidia es un rito 
sacrificial, un auto sacramental, un trance de 
Esthética Originaria. Un verdadero trance es-
thético en el que, gracias a la admiración o a la 
Gran Pasión del Arte, <los límites se convierten 
en orilla>, las sombras de la existencia, son in-
tegradas en la luz de la emoción y fascinación 
artística, y el tiempo limitado se convierte en 
eternidad. Y es que, el temple torero, desde la 
Esthética Originaria, es un ensayo humano de 
eternidad; de una eternidad que no existe en 
este mundo, pero que se sueña. El olé, cuando 
es emoción profunda, sentida, nos abre la Puer-
ta Grande del misterio, de la Luz. De la Luz que 
se escucha en el corazón, desde un olé rotundo 
que nos pronuncia a todos, en una misma pala-
bra, en una misma faena, que es pase soñado a 
la gloria y a la eternidad”.

Y finaliza: “no existe dualidad, alterogeneidad 
toro-torero-público, sino unidad, comunión, in-
tegridad: la esencial heterogeneidad del ser, que 
decía Machado; y, así, la lidia puede convertirse 
en ejemplo de aquella dialéctica sin negaciones 
ni contrarios, con la que soñaba el sabio poeta 
de Campos de Castilla, y que da valor y funda-
mento a toda la Esthética Originaria”.

Francia: intimismo y erotismo… y Wolff
Francia, país de gran pureza taurina, ha filosofado 
igualmente sobre todo ello. Dos de sus autores ya 
han sido citados, no obstante volveremos a reto-
marlos en este apartado. Cómo no, lo íntimo, lo 
erótico y lo sagrado han sido los fundamentos de 
la cultura gala.

Michel Leiris (1901-1990) relacionó tauro-
maquia con sexo, desde una fundamentación 
antropológica y estética57: “Por ello, pare-
ce posible, y nos proponemos explotarlo, que 
el pase, en sí, tanto como la <corrida>, en 

general, considerados, ambos, en sus analogías 
con la actividad erótica, hagan oficio y nos 
pueden servir de verdadero hilo de Ariadna”.

En la siguiente página matiza58: “La especie de 
danza en la que se unen, se enhebran, se separan, 
próximos el hombre y el animal, a lo largo de una 
serie de pasos y de pases animados con un ritmo 
de vaivén que constituyen una emocionante su-
cesión alternativa de acercamientos y alejamien-
tos muy parecidos a los movimientos del coito; la 
estocada final, en la que concluye toda esta ex-
hibición amorosa, que es como una penetración 
que debe culminar, siguiendo una expresión con-
sagrada, hundiendo el matador su espada en la 
herida <hasta mojarse la mano>”.

Y finaliza la explicación de la faena59: (…) “des-
pués de tantas caricias cada vez más punzantes, 
los dos compañeros se separan, el uno del otro, 
ahora como extraños. Es, entonces, cuando la ova-
ción del público estalla coronándolo todo, como si 
fuera la distensión del placer; y, por ello, se puede 
hablar de la ovación, tanto en su sentido admi-
rativo como en el más trivial, como en el de una 
<descarga>, es decir, de una caída del potencial 
nervioso semejante a una bajada de fiebre, y tam-
bién de una eyaculación que tuviera por esperma 
los <¡olés!>”.

Y Georges Bataille (1897-1962), otro autor fran-
cés también atraído por la Fiesta, bebió de la 
fuente de Leiris; de hecho, la dedicatoria de su 
libro El erotismo60 es para el citado filósofo: “A 
Michel Leiris”.

Luís Martín Arias (1956)61, en un trabajo de título 
expresivo y descarnado, ha rescatado y valorado 
las consideraciones filosóficas de los citados pen-
sadores62.

Identifica y resume el complicado binomio filo-
sófico-erótico entre Bataille y la tauromaquia de 
la siguiente manera63: “Para Bataille, este último 
(erotismo) es la <aprobación de la vida hasta en 
la muerte>, siendo el sentido fundamental de la 

La tauromaquia abarca toda una
serie de valores existenciales dignos 
de sentir y analizar, dignos de vivir  

en la intimidad de cada persona

El concepto de globalización,
que todo lo absorbe, quiere
imponer lo que se presume
como una política correcta
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reproducción la clave del erotismo, pues <la re-
producción pone en juego seres discontinuos>;
tan discontinuos, habría que añadir, como pueden 
ser, en la escena tauromáquica, el hombre y el 
toro: <entre un ser y otro hay un abismo, hay una 
discontinuidad>. Y es que, si bien <somos seres 
discontinuos, individuos que morimos aislada-
mente en una aventura ininteligible>, al tener <la
nostalgia de la continuidad perdida> el erotismo 
ejercería en nosotros una función sagrada ya que 
puede sustituir el aislamiento del ser, su disconti-
nuidad, <por un sentimiento de continuidad pro-
funda>, mediante la plena confusión de dos seres. 
Por otra parte, la muerte y la reproducción tienen 
en común la violencia de la que ambas participan, 
que no es otra cosa que la violencia de la natura-
leza <considerada como un derroche de energía 
viva y como una orgía del aniquilamiento>, por lo 
cual <ya no podemos encontrar diferencia alguna 
entre la muerte y la sexualidad. La sexualidad y 
la muerte no son más que los momentos agudos de 
una fiesta que la naturaleza celebra con la multi-
tud inagotable de los seres, pues una y otra tienen 
el sentido del despilfarro ilimitado al que procede 
la naturaleza en contra del deseo de durar que es 
propio de cada ser>”.

Llega Bataille a la religión, la antropología y 
la ética con un hilo conductor: el sacrificio. Y, 
a pesar de la dura crítica que hace del cristia-
nismo, dice: <en el cristianismo y en el budis-
mo, el éxtasis está fundado en la superación del 
horror>. Y puntualiza Martín Arias al respecto: 
“No podemos evitar morir, no podemos evitar 
salir de los límites que son una misma cosa, la 
cuestión está en hacerlo de una forma organi-
zada y limitada: la Tauromaquia nos ofrece un 
ejemplo magnífico de que es posible hacerlo, 
superando el horror mediante lo simbólico”.

Francia ha sido y es más culta en su afición. 
El escritor Claude Popelin (1899-1982) ra-
cionalizó por completo la interpretación de la 
Fiesta. Su testigo lo siguen retomando nuevos 
escritores más letrados, si cabe.

François Zumbiehl también se ha interesado por 
la perspectiva romántica y su estudio. Así lo ha 
dejado plasmado en su artículo Tauromaquia a la 
francesa64 (Eros casi sin Thanatos).

Zumbiehl se identifica en lo hermenéutico con 
la fenomenología existencial de Merleau-Ponty, 
con Sartre y con el pensamiento de Gadamer; en 
lo ético, con el estoicismo de Séneca. Y así ex-
plica su propia filosofía de la tauromaquia65: “El 
sentido profundo de la tauromaquia consiste en 
lograr que la muerte, simbolizada por la realidad 
temible de la fiera, sea transfigurada por el arte 
del hombre vestido de luces, hipnotizada de al-
guna manera; que se deje convencer un momen-
to ya que nunca se dejará vencer del todo”.

Y continúa: “Aquí es importante entender que 
no se trata sólo de la muerte del toro, o de la 
muerte representada por él. Aquí no se viene 
a ver morir a un animal individual, lo cual se-
ría sin lugar a dudas un acto de crueldad. Se 
viene a participar en una ceremonia en la cual 
la muerte del toro ocupa desde luego un lugar 
central (sin olvidar que esta muerte representa 
también la nuestra, la de todos los mortales), 
pero cuyo fundamento a fin de cuentas es la co-
munión entre la vida y la muerte, la celebración 
de esta pareja esencial que determina el curso 
de todos los seres y que se encarna en esta otra 
pareja que vemos desenvolverse en el ruedo”. 

“En su faceta luminosa la corrida induce una 
idea de resurrección una vez que el peligro ha 
sido superado por el matador. Pero todo pertene-
ce al mismo tiempo a la vida y a la muerte en la 
corrida, empezando por el toreo. La conciencia 
que el torero y el aficionado comparten de este 
arte singular se centra sobre la evidencia de su 
realidad frágil y efímera, en el mismo momento 
en que éste se esfuerza por despertar la ilusión 
de una eternidad no permanente. La clave aquí 
es el temple, cuya finalidad consiste en estirar 
y lentificar los pases, en otras palabras en di-
latar la muerte irremediable de su belleza. El 
torero esculpe el tiempo como si pudiera adue-
ñarse de él, a sabiendas de que es imposible 

Tienen los hombres un máximo 
derecho, el de la libertad

y, por ende, diversas manera  
de entender la vida, de existir,  

de coexistir

El hombre tiene diversas 
concepciones del universo

y la naturaleza
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pararlo. Cada segundo de toreo templado queda 
envuelto por esta <muerte perezosa y larga>, 
tan conmovedora como una nota musical en 
suspenso, última vibración del cante antes del 
silencio definitivo”.

Además de la consulta a su obra El Discurso de 
la Corrida66, esta última perspectiva estética 
queda muy bien argumentada cuando habla de 
una “estética inherente al toreo y su peculiari-
dad67: “Esta dialéctica del temple, que aspira 
a dar en los pases una sensación de tiempo 
lentificado, casi de eternidad, en el marco de 
una creación artística fatalmente efímera. Este 
juego con el tiempo, alargado y sublimado, 
pero que termina por someterse a la ley uni-
versal de la muerte, en este caso la muerte del 
toro y de la faena, es decir de la propia obra 
de arte, encierra una filosofía tremendamente 
humana y emocionante”.

Retener el toreo es imposible aunque, como advir-
tió su compatriota Francis Wolff cuando pronunció 
el Pregón Taurino en el sevillano Teatro Lope de 
Vega, el 3 de abril del pasado año68, “un natural 
de Curro Romero en el 99 duró ocho años”.

Y es precisamente Wolff quien más profundiza en 
el análisis tauromáquico de una manera global. 
Para definir su perspectiva filosófica él mismo 
revela69 que en la actualidad “está intentando 
encontrar una vía contemporánea, ni subjetivista 
como la corriente fenomenológica, ni hacia el lo-
gicismo de la filosofía analítica anglosajona”. 

Dice identificarse más con la corriente neo-aristo-
télica y, respecto a la tauromaquia, considera que 
“hay que salvar el humanismo universalista frente 
al animalista Llamo animalista -puntualiza- a la 
reducción del hombre a su animalidad”.

Para comprender estos fundamentos de ética huma-
nista habrá que abrir su nuevo libro Notre humani-
té. D’Aristote aux neurosciencies (Nuestra humani-
dad. De Aristóteles a las neurociencias), a punto de 
editarse en Francia cuando se escriben estas líneas.

A este respecto, de interesante lectura resulta su 
obra Filosofía de las corridas de toros70 publicada 
en España en 2009. En el prefacio de la misma 
queda explicado y resumido lo que va a encontrar 
el lector: “…la corrida de toros se presta al análi-
sis conceptual cuando afecta a los valores. No se 
sabe bien lo que es, pero se discute para saber lo 
que vale. La duda sobre su <naturaleza> y las di-
ferentes posiciones que esa perplejidad engendra 
debe ser recordada como <prólogo> a cualquier 
otro análisis. Nos ha gustado escribirlo en forma 
de diálogo ‘socrático’, pues Sócrates se negaba 
siempre a responder a las cuestiones de valor sin 
haber examinado previamente las de definición… 
y con frecuencia éstas resultan irresolubles (¿aca-
so no es así en el caso de la inclasificable corrida 
de toros?). Así pues, el resto del libro está dedica-
do a la cuestión de los valores”.

Especialmente, es en su primer capítulo, “De 
nuestros deberes para con los animales en general 
y los toros de lidia en particular” y en el tercero, 
“Ser torero”, donde el punto de vista de la ética 
alcanza el gran razonamiento. La estética queda 
desarrollada en el quinto, “Ver la corrida de to-
ros como un arte” y sexto, “Torero, arte clásico e 
impuro”.

En el controvertido año que acabamos de cerrar, 
Francis Wolff pronunció en Sevilla el ya aludido 
Pregón71 que se convirtió en toda una lección de 
filosofía clásica. Comparó la tauromaquia con 
las cuatro grandes corrientes griegas. La idea 
de Platón se manifiesta en la arena, donde “un 
hombre común se transforma en torero y puede 
escuchar <¡torero, torero!>, algo que no sucede 
en otras actividades, donde no se grita <¡cantan-
te!> o <¡futbolista!>”.

Con Aristóteles y la oposición del ser en poten-
cia y acto, y de materia y forma apuntó que “la 
bravura se encuentra sólo en potencia en el cam-
po y se transforma en acto en el ruedo”. La obra 
de arte del torero nace cuando da forma a una 
materia, cincela la naturaleza del toro, sometién-
dola contra su propio instinto par modificarla a 
su concepción artística.

No existe ni existirá una directriz 
universal, absoluta, verdadera
e incuestionable sobre lo que

está bien o mal

No se pueden imponer
unas únicas argumentaciones 

moralistas
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El estoicismo estaría aplicado al “aguante” y se 
desarrolla en las cuatro virtudes canónicas del 
toreo: combatir con valor; enfrentarse con dig-
nidad y vergüenza al toro, delante del público, 
sin mirarse cuando se cae herido, si es preciso; 
dominio de sí mismo; y matar al toro con lealtad, 
arriesgando su propia vida. Todo ello “siendo 
siempre el mismo, pase lo que pase”.

Por último, con Epicuro y el placer como única 
manera de actuar, identificó  a los aficionados 
que, además del toreo, disfrutan de la música, 
el color… y de placeres intelectuales. Y añadió: 
“un torero transmite lo imposible”, por ejemplo, 
en “una serie de naturales puede transmitirnos 
miedo y también ese sentimiento de eternidad, 
de armonía”. Ahí, en esos conceptos contradic-
torios, “el toreo sobrepasa a las otras artes”.

En el año 2007, la revista Critique72 editó un 
número monográfico en el que se pronunciaron 
los últimos pensadores franceses en sumarse 
a esta dialéctica, como Christian Delacampag-
ne73, fallecido ese mismo año, y Vicent Dele-
croix74, junto a otros que ya habían escrito so-
bre la materia, Alain Renaut75, y varios autores 
que completan “el cartel”, entre los que se en-
cuentra también Wolff.

Y es que “los toros son un gran drama elemental 
y sangriento con la Filosofía al quite”76. “Quite” 
que prolongo al final de este artículo, con un pe-
queño listado de lecturas complementarias…, por 
si el lector se interesa en profundizar algo más en 
la materia y evitar así extenderme demasiado. 

En conclusión
No hay que olvidar que en toda polémica, de-
bate o convencimiento, hay una parte racional 
y otra pasional.

A la tauromaquia hay que concebirla como una 
unidad con sus diversas magnitudes. Y cada una 
de éstas hay que darla su correspondiente trata-
miento y protagonismo. Su dimensión social no 
se remite únicamente a lo popular y lo festivo. 
De la misma manera que su proyección cultural 
no se queda en la estética y en el arte en general, 
sino que abarca toda una serie de valores exis-
tenciales dignos de sentir y analizar; dignos de 
vivir en la intimidad de cada persona.

La tradición, la ética y el simbolismo no se pue-
den perder. El ejemplo más reciente puede ser el 
festejo taurino que se ha pretendido ofrecer en 
Las Vegas, con rehiletes que se prenden al lomo 
del bravo mediante esas tiras autoadherentes que 
coloquialmente se identifican como “velcro”. Sin 
autenticidad y sin verdad, lo que se ha celebrado 
ha sido un espectáculo circense, anodino y patéti-
co sin ni siquiera rozar el adjetivo de “comercial”, 
pues la taquilla apenas facturó “tickets”.

En plena corriente de coexistencia social, diversi-
dad cultural, tolerancia, y respeto de identidades, 
una vez más el concepto de globalización, que todo 
lo absorbe, quiere imponer lo que se presume como 
una política correcta que quizá no sea nada más 
que otra rama -una más, ni mejor ni peor; ni la 
única- de la filosofía de la vida: el animalismo que 
pretende camuflarse con el fundamentalismo puro 
y riguroso de la ecología. Habría que recordar que 
tienen los hombres un máximo derecho, el de la li-
bertad y, por ende, diversas maneras de entender la 
vida, diversas interpretaciones de existir y coexis-
tir, y diversas concepciones del universo y la natu-
raleza. No existe ni existirá una directriz universal, 
absoluta, verdadera e incuestionable sobre lo que 
está bien o mal. No se pueden imponer unas únicas 
argumentaciones moralistas. De la misma manera 
que los animales no se pueden divinizar. Y el filó-
sofo, como dice Francis Wolff77 “siempre tuvo el 
deber de analizar la realidad en toda su compleji-
dad y de luchar contra las ideologías dominantes”.

Y, de la mano de Félix Moreno y Manuel Serra-
no, me gustaría añadir aquí una de sus frases78:
“Parece disparatado abrir al templo filosófico 

Los animales
no se pueden divinizar

Filosofa quien conversa
a solas, cavilando todos

los puntos de vista

El filósofo siempre tuvo
el deber de analizar la realidad

en toda su complejidad y de luchar 
contra las ideologías dominantes
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un ventanal taurino; pero si bien se mira, filo-
sofar es pensar, buscar las raíces de las cosas, 
y se dice que filosofa quien conversa a solas, 
cavilando todas las posibles modalidades, to-
dos los puntos de vista que puedan presentar 
un orden cualquiera de cosas”.

“A solas”… Qué matiz tan interesante. 

Deseo terminar esta exposición de la mano de 
quienes me han ayudado a iniciarla. José Ma-
ría Pemán79 puntualizó: “la Filosofía, cada vez 
definida más laxamente, consiste en inquietar-
se sobre las cosas, todas”. Este puede ser sin 
duda un punto de encuentro: el conocimiento y 
la comprensión (entendida como razonamien-
to). Y Enrique Tierno Galván80 dijo sencilla-
mente: (…) “son los toros un acontecimiento 
que, en cuanto tal, lleva implícita la exigencia 
de definirnos ante él”. Ahora bien, para ello es 
necesario el saber, y éste llega con la ilustra-
ción. Todo se remite, pues, a un conocimiento 
de la Tauromaquia. 
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E
ste 2011 se celebra el Año Interna-
cional de la Química. Se trata de una 
iniciativa de la Unión Internacional 
de Química Pura y Aplicada (IUPAC, 
siglas en inglés) y de la UNESCO. 

Esta declaración fue decretada por Asamblea 
General de Naciones Unidas a finales del 2008. 
El tema adoptado ha sido: “Química, nuestra 
vida, nuestro futuro”. El año pasado fue el de la 
Biodiversidad. Y hace seis años fue el dedica-
do a la Física. Además, este año se conmemo-
ra el Centenario del Premio Nobel de Química, 
otorgado a Marie Curie, y de la Fundación de 
la Asociación Internacional de Químicos. Estas 
conmemoraciones sirven de pretexto para divul-
gar y popularizar la ciencia. Durante siglos, el 
conocimiento científico se ha visto refugiado en 
las Universidades y ha tenido unos escasos pro-
tagonistas. Ha carecido de importancia política y 
económica. Puede decirse que la importancia de 
la ciencia aparece, por primera vez de una forma 
clara, entre finales del siglo XVIII y principios 
del XIX: el poder de la Ciencia, según ha escrito 
el profesor José Manuel Sánchez Ron. Lo que no 
significa, en modo alguno, el poder de los cientí-
ficos. Una gran parte de Europa, estimulada por 
la Física newtoniana, en el siglo XIX, mantuvo la 
convicción de que la ciencia y la técnica podían 
y debían mejorar radicalmente las vidas mate-
riales y espirituales de todos. “Una convicción 
que compartieron no sólo aquellos que solemos 
denominar, con no siempre un criterio transpa-
rente, “intelectuales”, si no también reyes y mi-
nistros con responsabilidades de gobierno. Euro-
pa, en definitiva, se pobló de “ilustrados”. Ahora 
bien, a pesar de que la creencia de que el futuro, 
un futuro mejor, más libre, noble y “humano”, 
se encontraba unida a los saberes científicos y 

La química, protagonista
ALBERTO MIGUEL ARRUTI

FÍSICO Y PERIODISTA

PROFESOR EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU

tecnológicos, ni la ciencia, ni los científicos 
llegaron a ocupar un lugar- en ámbitos sociales 
centrales como pueden ser la política, la indus-
tria o la economía, -lo suficientemente amplio 
y vital como para poder decir que la práctica y 
profesión científicas se convirtieron entonces en 
una actividad propia de una “clase laboral” for-
mada mayoritariamente por profesionales que se 
ganaban la vida con su trabajo científico”.

Y las dos grandes ciencias fueron la Química 
y la Física. Lo que fue Newton en la Física, lo 
fue Lavoisier en la Química. El concepto de ele-
mento y la ley de conservación de la masa se de-
ben a Lavoisier. Surgió la teoría atómica que ya 
había tenido sus precedentes en el pensamiento 
de la antigua Grecia. Y la Química si dividió en 
una serie de disciplinas entre la cuales las más 
importantes han sido la Química Orgánica y la 
Química Inorgánica. Podríamos citar diversos 
nombres: Liebig, Cavendich, Haber y, probable-
mente, el más grande de todos, Dmitri Iváno-
vich Mendeléyev. Se trataba de buscar, alguna 
forma, algún método, que pudiera clasificar los 
elementos. Y el químico ruso los clasificó en 
orden creciente de sus pesos atómicos. Más tar-
de fueron clasificados en orden creciente de su 
número atómico. La intuición de Mendeléyev le 
llevó a predecir la existencia de seis elementos, 
entonces desconocidos. Estos fueron el escan-
dio, galio, germanio, tecnecio, renio y polonio.

Estas conmemoraciones sirven
de pretexto para divulgar

y popularizar la ciencia
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y sobre todo Ciencias de la Comunicación. Dejaba 
como departamento científico el de Matemáticas, 
porque era barato de mantener y, además había 
gente interesada en cursar economía, disciplina 
que incluía las Matemáticas. 

Todo ello contrasta con el encuentro a puerta ce-
rrada por parte del presidente Obama con los 
máximos representantes de Silicon Valley. Una 
cena que duró dos horas y media, en la que estu-
vieron invitados los representantes más importan-
tes de la industria tecnológica de Estados Unidos. 
Los invitados han sido once hombres y una mu-
jer. El presidente ha anunciado que en los últimos 
presupuestos de la Casa Blanca figura un aumento 
importante de los incentivos a la investigación y 
desarrollo. Se trata de duplicar las exportaciones 
americanas en el plazo de cinco años. Obama de-
fendió el no recortar el gasto público en educación, 
con el empeño de estimular los estudios de Cien-
cia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Durante 
los últimos años, la industria tecnológica ha sido la 
gran excepción a la destrucción de empleo sufrida 
por Estados Unidos, que mantiene una tasa oficial 
de paro por encima de 9 por ciento. Nos enfrenta-
mos, pues, a una contradicción. Por otra parte, son 
muchos los que sostienen que grandes descubri-
mientos no se han producido en los últimos años. Y 
afirman, por ejemplo, que en Química después del 
ADN, poco se ha hecho de gran importancia.

Pese a todos estos esfuerzos, hay algunos datos 
que se pueden aportar de que, por distintas ra-
zones, la ciencia está perdiendo adeptos, espe-
cialmente entre los jóvenes. Así se recoge en 
un documentado libro, que lleva por título, “La 
razón estrangulada” de la que es autor el profe-
sor Carlos Elías. Podríamos citar muchos casos.  
Por ejemplo, por el año 2006, la Universidad de 
Sussex había decidido cerrar su departamento 
de Química ante la falta de alumnos interesados 
en esa disciplina. Este departamento había dado 
tres Premios Nobel de Química. Y este no era el 
único caso. En los últimos años había sucedido 
lo mismo con los departamentos de Química de 
las Universidades de Exeter, el King’s College de 
Londres, el Queen Mary’s de Londres, el de la 
Universidad de Dundee y el de la de Surrey.

La Universidad de Sussex, en un comunicado, se-
ñalaba que cerraba el departamento de Química, 
porque quería concentrarse en aquellos estudios 
que los estudiantes demandaban, entre los cuales 
citaba expresamente Filología inglesa, Historia, 

Por distintas razones, la ciencia está 
perdiendo adeptos, especialmente 

entre los jóvenes
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varios países de Europa y no vino a España, hasta 
el momento presente en que Durand no resulta 
conocido, como se merece, por el gran público. 
Este distanciamiento, creo, se ha acortado con 
la celebración de la muestra que nos ofrece la 
Fundación Juan March en Madrid, una auténtica 
antología del quehacer del artista, su variada pro-
ducción sus inquietudes y aportaciones a la histo-
ria de su país. Para mas precisión se informa que 
esta antología de Aher. B. Durand es la primera 
exposición de artista que sale de Norteamérica al 
extranjero. La Fundación Juan March, es de justi-
cia, merece nuestro agradecimiento una vez más, 
por esta nueva prueba de eficacia cultural.

La inquietud del arte de Asher B. Durand
Se le conoce como paisajista, género en el que se 
manifestó como el mejor paisajista norteamericano 
de su tiempo durante más de cuarenta años, título 
que mantuvo a partir del 1848, fecha de la temprana 
muerte de su amigo el célebre pintor Thomas Cole.

Los paisajes americanos
de Asher B. Durand

FRANCISCO PRADOS DE LA PLAZA

DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

ACADÉMICO CORRESPONDIENTE EN MADRID

PERIODISTA Y CRÍTICO DE ARTE

L
as producciones culturales en todo el 
mundo aumentan extraordinariamen-
te en un doble sentido: en número de 
ofrecimientos y en calidad y altura de 
miras. En ambos casos las exigencias 

del público, (algo que responde a su cada vez ma-
yor preparación cultural y cauces de percepción 
evidentes en las sociedades actuales), se corres-
ponden con los esfuerzos didácticos y económi-
cos disponibles de los gobiernos, asociaciones, 
fundaciones y otra clase de organismos oficiales 
y de iniciativa privada que se esfuerzan y com-
prometen en atender las demandas que reclama 
el público. Las posibilidades de difusión a nivel 
mundial, propician el intercambio de novedades e 
iniciativas, centradas, a veces, en atender campos 
concretos de altas especializaciones. El mundo 
audiovisual en evolución paralela con las tecno-
logías punta, impulsan cada vez con mayores po-
sibilidades, los intercambios del conocimiento a 
través de muestras y exposiciones itinerantes en 
diversos lugares y tiempos. Así, las muestras y 
exposiciones, desde días no muy lejanos, al pro-
piciar el aumento de espectadores y destinatarios 
contemplaban como se abarataban los costes de 
organización y montajes de instalaciones rentabi-
lizando mejor sus logros.

En el terreno del arte y su difusión formativa trae-
mos hoy a nuestra crónica de exposiciones el caso 
de la muestra “Los paisajes americanos de As-
her B. Durand (1796-1886)”, un caso demasia-
do escondido para los españoles, desde aquellos 
tiempos en que el artista norteamericano visitó 

Asher B. Durand, poco conocido
por muchos españoles, se descubre 

en la singular exposición que la 
Fundación Juan March ha organizado 

en íntima colaboración con la
New-York Historical Society.  

Es la primera muestra antológica
del artista estadounidense

que sale al extranjero.
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Su biografía, antes de manifestarse como pin-
tor en esas dimensiones, da fe de una inquie-
tud cultural enorme. Su formación autodi-
dáctica le presenta como un trabajador nato, 
capaz de investigar, perfeccionar su dibujo, 
dialogar con los diferentes métodos técnicos 
para lograr no solo trabajos bien hechos, sino 
también dotados de un sello definidor de un 
talento evidente. Destacó como maestro gra-
bador de billetes de banco. Nacido en un 
ambiente rural, en lo que hoy es Maplewood, 
Nueva Jersey, el artista se instaló en Nueva 
York, en 1817. Sus contactos con artistas es-
critores, e intelectuales, pronto se hicieron 
notar en la valoración de Durand como pieza 
importante y destacada en los ambientes cul-
turales neoyorkinos. Como grabador trabajó 
el tema de las grabaciones de obras de gran-
des artistas del viejo mundo, cultivó con gran 
éxito el género del retrato. 

Los temas rurales le atrajeron y en ellos se ad-
vierte esa veta de atención especial al paisaje 
en un tiempo en que esa clase de temas solía 
abordarse casi como telón de fondo de escenas 
de caza, retratos y estampas rurales o bodego-
nes. Acompañado de un grupo de intelectuales 
y amigos, realizó en 1840 un largo viaje de Eu-
ropa, visitó durante un año una serie de países. 
Partiendo de Inglaterra, pasó a Francia…No 
vino a España pero contempló el arte español en 
otros países de los que estudió las característi-
cas del paisajismo de la época de marcado in-
terés valorativo como género con identificación 
propia. Al regreso a su país Durand desarrolla 
sus conocimientos y su amor por el paisaje si-
tuándose como un pintor, solamente aventajado 
en Norteamérica de aquellos años por su amigo 
el célebre Thomas Cole (1801-1848). Puede de-
cirse y así lo confirma la historia artística nor-
teamericana que Asher B. Durand figuró como 
el mejor de sus pintores de paisajes, título que 
mantuvo desde 1848 hasta sus últimos días de 
1886. Murió a los noventa años. 

Una biografía refrendada por 140 obras 
del artista y otras de pintores de su 
tiempo
La exposición que comentamos es un ejemplo 
de fusión de la biografía del artista y la his-
toria de sus quehaceres e influencias y am-
bientes culturales de Estados Unidos en los 
años que contemplamos, pues no faltan datos 
y entronques de logros y deseos por estudiar 
identidades y coincidencias, definir ámbitos 
culturales en los que Durand fue, en ocasio-
nes, protagonista influyente. Así, destacan 
sus escritos sobre las ideas del artista sobre la 
pintura y el paisaje, “Cartas sobre pintura de 
paisaje”, en la que desarrolla teorías valorati-
vas de la naturaleza, su influencia de espíritu 
que despierta el paisaje así como maneras de 
afrontar su traslado a los lienzos, consejos a 
los pintores, consejos de tipo técnico inclu-
so…lo que puede contemplarse en ejemplos 
concretos de los cuadros expuestos: 140 obras 
expuestas (óleos, dibujos y grabados) de todas 
las etapas productivas de Durand, claramente 
presentadas en la muestra, además de otras 
obras de artistas de su tiempo donde se apre-
cian y señalan, con no menos claridad, las 
influencias marcadas en algunos casos. Una 
exposición singular y necesaria que la Funda-
ción March presenta en el catálogo de mano 
con el siguiente párrafo: “…hace referencia 
tanto a los paisajes de Durand en su sentido 
geográfico mas literal -las montañas Catskill 
o las Adridondacks, los valles y vistas del rio 
Hudson, los lugares que frecuentó y pintó, 
entre muchos otros -como a sus “paisajes” 
intelectuales: la de Durand es la América 
espiritualizada y naturalista de Ralph Waldo 
Emerson (1803-1882), Henry David Thoreau 
(1817-1862) y Walt Whitman (1819-1892), la 
de la emergente conciencia de nación con un 
destino y la de creciente cosmopolitismo de la 
Nueva York en torno a 1800, la de la influen-
cia europea y su transformación en tradiciones 
culturales -y también artísticas- vernáculas”.

Hay que citar igualmente la estrecha colaboración 
de la March con la New-York Historical Society 
que ha prestado la casi totalidad de las obras que 
componen esta muestra, así como los nombres 
de la doctora Linda S. Ferber, conservadora jefe 
de la Historical Society nombrada Comisaria in-
vitada. Entre todos han aportado sus esfuerzos y 
estudios durante dos años para perfilar una expo-
sición modelo de eficacia difusora e histórica.

El paisaje para Asher B. Durand 
no es solo un género pictórico con 
identidad propia. Su conocimiento 

es inagotable, su valoración también 
porque forma parte del entorno 

natural del hombre.
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Pintar en el campo en el entorno pai-
sajístico
Pintar un paisaje no es solo perpetuar un es-
cenario en un cuadro. Los mejores paisajistas, 
que dan al género un valor de conjunto consi-
derando los escenarios naturales, los paisajes 
concretos con signos de eternidad cambiante en 
el tiempo, pero siempre fieles al diálogo con el 
hombre, coinciden en el tiempo que vivió Asher 
B. Durand. De toda su obra, la pintura de paisa-
jes fue rotunda para su celebridad. Es posible 
que la costumbre de los pintores coetáneos de 
Durand influyeran en parte al pintar del natural 
en el campo, rodeado de ambiente campestre, 
pero así como en Europa muchos artistas, agru-
pados en “escuelas”, algunas veces, se reunían 
para observar valoraciones al paisaje, a un mis-
mo paisaje captado a distintas horas del día, 
buscando siempre lo mejor de cada presencia, 
de cada luz, de cada reflejo, en el caso de Du-
rand su amor por el paisaje se aprecia y cen-
tra en los paisajes de grandes formatos, fieles 
siempre a ese principio de pintar bajo la in-
fluencia envolvente del campo donde palpitan 
la luz, el silencio con sus rumores, los celajes 
y sus reflejos en las montañas, en las llanuras, 
en los lagos, los árboles mecidos por las brisas 
y los vientos que parece algunas veces acariciar 
sus ramas, las praderas que sirven de “habi-
tat” a la fauna … el artista se integraba en los 
ambientes cargados de estéticas y así empe-
zaba a pintar aportando su soplo artístico. Así 
con todo ello presente, llevó a cabo Durand los 

trabajos que componen su obra pictórica: su-
peró la consideración de la “copia” del natu-
ral con sus bellezas presentes, para dotar a sus 
cuadros de una atención y consideración, di-
ríamos “terapéutica”. Así lo han apuntado va-
rios autores de textos y comentarios críticos en 
torno al trabajo del artista: Kenneth Blair Haw 
en su estudio sobre el desarrollo del paisaje 
que se produce hacia 1850 denominado “pai-
sajes terapéuticos”, con propiedades curativas, 
demuestra la pertenencia de estos paisajes de 
Durand a ese grupo de pintores que destaca-
ron en el paisaje esa atracción cautivadora, 
sorprendente. Su amigo el pintor Thomas Cole 
opinó también directamente sobre la adhesión 
de Durand al campo y se refirió a los efectos 
negativos que, a veces, le producía la vida en la 
ciudad de Nueva York donde residió. Escapar 
temporadas al campo era fundamental para Du-
rand, atraído, necesariamente, por el embrujo 
bucólico y ambiental, para realizar sus cuadros 
de grandes formatos que merecieron su situa-
ción como impulsor del estilo pastoral.

Con lujo de detalles biográficos y críticos, la his-
toria y categoría artístico-documental queda pa-
tente en esta exposición de la que la Fundación 
Juan March ha querido dejar constancia continua 
tras el evento, con la edición de un catálogo de la 
muestra, en español y en inglés. También se han 
editado las “Cartas sobre pintura de paisaje” que 
escribiera Durand en 1855, en edición semifacsí-
mil en español y una carpeta con seis grabados de 
Asher B. Durand. 

Amó el campo más que las ciudades 
y aunque vivió y trabajó en Nueva-

York, sus amigos destacaron en 
Durand su necesidad imperiosa de 
“huir” al campo para realizar sus 

cuadros paisajísticos.

La Fundación Juan March ha editado 
un magnífico catálogo de la muestra 
en español e inglés, las “Cartas sobre 
pintura de paisaje” de Durand y una 
carpeta con seis grabados del artista.
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E
l año gastronómico ha empezado con 
las publicaciones que se presentaron 
de cara a las pasadas Navidades ocu-
pando los primeros puestos en las lis-
tas de ventas gastronómicas en las es-

tanterías de los establecimientos especializados. A 
través de recetarios, de trabajos de algunos de los 
grandes cocineros españoles y de propuestas para 
tiempos de crisis, la buena mesa sigue muy viva en 
la letra impresa lo que, unido a su fuerte presencia 
en Internet, nos desvela un sector cada vez más 
activo, como también reafirma una presencia cada 
vez mayor en los medios de comunicación.

Vamos a repasar los libros a mi parecer más 
interesantes que ha alumbrado el sector en los 
últimos meses, a la espera de que, de cara a la 
primavera, surjan nuevos títulos destinados a 
las principales ferias del libro.

En primer lugar, los tres libros españoles que 
han obtenido el Premio de Literatura Gastro-
nómica 2010 de la Academia Internacional de 
Gastronomía.

“LA COCINA DE LA SALUD”
Este libro (Everest, 21,90 euros) es obra del 
cocinero Ferrán Adrià, el cardiólogo Valentín 
Fuster y el periodista Josep Corbella, especia-
lizado este último en información científica. 
Los otros dos autores son referentes mundia-
les del mundo de la cocina y de la salud, dos 
de los personajes españoles más conocidos en 
todo el planeta, y se han unido con un mensaje: 
demostrar que se puede comer sano sin renun-
ciar, en absoluto, al placer gastronómico. 

Se trata de un libro casi sin recetas y sin ilus-
traciones que cuenta, como si fuera una nove-
la, la historia de una familia y cómo diferentes 
escenarios afectan a su salud a través de la 
nutrición. Está dividido en capítulos que co-
rresponden a las distintas vivencias del núcleo 
familiar en varios momentos del día, que confi-
guran el hilo narrativo.

La filosofía de la obra, que desmiente muchos 
tópicos en materia nutricional, es que un estilo 
de vida saludable no está reñido con disfrutar 
comiendo, porque se trata de comer con calidad 
y en su justa medida y siempre sin demonizar 
a la industria alimentaria, aunque apoyando a 
los artesanos que hacen especialmente bien su 
trabajo. 

Los autores han asegurado que han invertido 
tres años en la realización de la obra, que signi-
fica el inicio de una colaboración que se prevé 

A través de recetarios, de trabajos 
de algunos de los grandes cocineros 

españoles y de propuestas para 
tiempos de crisis, la buena mesa sigue 

muy viva en la letra impresa
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Si hay una persona que
ha contribuido a la difusión

del concepto de tapa por
todo el mundo no es otra

que Paco Roncero

fecunda entre, insistimos, dos de los más pres-
tigiosos personajes españoles a nivel interna-
cional y con una fuerte presencia en los medios 
norteamericanos. Para ambos, no hay alimentos 
malos, sino que se trata siempre de recurrir a 
la variedad y a la moderación y no olvidarse 
del ejercicio físico a la hora de complementar 
cualquier tipo de dieta.

“TAPAS EN ESTADO PURO”
Paco Roncero es un gran cocinero madrileño 
poseedor de dos soles Repsol y dos estrellas 
Michelín en su restaurante La Terraza del Ca-
sino, institución de la que es director gastro-
nómico. Desde 2008 triunfa también con su 
gastrobar Estado Puro, con su espectacular 
escenario de curvas y peinetas, desde el que 
reivindica y actualiza el universo de la tapa.

En este libro (Everest, 45 euros), Paco nos pro-
pone sus tapas frías y calientes, entre ellas las 
más tradicionales y populares de Madrid, sus 
bocadillos, sus tostas, sus ensaladas, sus dul-
ces y también sus arroces y sus carnes. Recetas 
siempre basadas en la calidad del producto y 
en ingredientes tradicionales a las que el autor 
da un toque especial ya sea en su elaboración 
o en su presentación. 

Con la colaboración de Alfonso Vega, director 
de sala de La Terraza del Casino, fotos de Javier 
Peña Capel y armonías de María José Huer-
tas, la sumiller de La Terraza, el libro incluye 
también “las diez verdades sobre la tapa”, que 
podríamos resumir en la décima: “El concepto 

va más allá de la mera cocina para erigirse en 
una verdadera forma de vida, de fiesta, de ale-
gría y de libertad”.

Si hay una persona que ha contribuido a la difu-
sión del concepto de tapa por todo el mundo no es 
otra que Paco Roncero con sus singulares inter-
pretaciones de los mejillones en escabeche, las 
patatas con ali-oli, los callos a la madrileña, las 
manitas de cerdo o los boquerones fritos.

“111 VINOS PARA EL 2011” 
(Grijalbo, 14.90 euros), de David Seijas.
Se trata del libro del sumiller de elBulli en el que 
presenta una selección personal de los vinos que 
no pueden pasarse por alto este año. No se trata 
de notas de cata si no de pequeñas historias alre-
dedor de los vinos. La originalidad de la publica-
ción hizo que el pasado 31 de enero, recibiera el 
prestigioso galardón.

“COQUINARIA. XI RECETAS DE COCINA 
POMPEYANA”
Galardonado con el Premio Nacional de Gastro-
nomía a la Mejor Publicación y el Premio de Li-
teratura Gastronómica 2009 de la Academia In-
ternacional de Gastronomía. Este libro (Tejuelo) 
de Ainhoa del Carre y Jaime Ruiz de Velasco con 
ilustraciones de Ramón Arana, realizado en su 
segunda edición con el patrocinio de las Bodegas 
Marqués de Vargas, es, como dice Ferrán Adriá 
en su contraportada, “un homenaje no exento de 
poesía a nuestros antepasados”. 

Y como yo mismo digo en el Prólogo de la obra, 
se trata de “un compendio de historia y de cu-
riosidades, de sabiduría gastronómica y de 
amor a la buena mesa. La demostración de que 
antes de la cocina estuvo la Coquinaria y que 
nada sería de la excepcional cultura gastronó-
mica del Mediterráneo sin aquellas lecciones 
emanadas de tan poderoso Imperio”.

A partir de esta base, se enumeran, analizan y 
desmenuzan las once recetas de la época: a sa-
ber, “moretum poppeae” (especie de gazpacho 

No hay alimentos malos, sino
que se trata siempre de recurrir
a la variedad y a la moderación
y no olvidarse del ejercicio físico

a la hora de complementar
cualquier tipo de dieta 

Una maravillosa sucesión de fórmulas 
de otro tiempo llenas de sorpresas 
y de aportaciones incluso para los 
actuales orfebres de la alta cocina
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del que existían infinidad de variantes), huevos 
al vino, setas a la miel, garbanzos fritos, vina-
greta de pulpo, cardos al gusto de Apicio, pollo 
de Oplontis, codornices agridulces, globis (hue-
vos), “pato poma” y envuelto de pichones, una 
maravillosa sucesión de fórmulas de otro tiempo 
llenas de sorpresas y de aportaciones incluso 
para los actuales orfebres de la alta cocina.

“COCINA CONTRADICIÓN”
Dani García, el mejor cocinero del sur (Premio 
Nacional de Gastronomía 2009 al Mejor Jefe de 
Cocina, Tres soles Repsol) con sede en el restau-
rante Calima de Marbella y al frente del ambicioso 
proyecto de las ambiciosas Moragas, gastrobares 
que difundirán la cocina andaluza de la tapa por 
el mundo entero, acaba de presentar este magnífi-
co libro (Everest, 45 euros).

El título es significativo de por dónde se mueve 
su peculiar ideario gastronómico en el que con-
viven lo tradicional y lo contradictorio, el clasi-
cismo y el atrevimiento vanguardista. El cronista 
gastronómico Fernando Huidobro se ha ocupado 
de los cuidados textos, mientras que el fotógrafo 
Pablo Jiménez, que ha colaborado en otros traba-
jos con Dani García, se ha responsabilizado del 
capítulo visual, que alcanza gran altura.

Como señala Ferrán Adrià en la presentación de 
la obra, Dani utiliza “su sabiduría técnica in-
creíble, su gran atrevimiento para crear y para 
inventar, su imaginación. Por ello, este cocinero 
con duende, tan joven, de tanto recorrido, está 
destinado a seguir siendo uno de los grandes del 
mundo”. Porque es un autor que parte de una 
técnica magistral, lo que le permite ser muy in-
novador en cocina. 

Para el gran restaurador marbellí, el valor más 
sólido y con mayor proyección de la nueva alta 
cocina andaluza de vanguardia, “la cocina tiene 
su parte de arte, pero se trata de un arte efímero, 
acaba en el momento en que se consume”.

“ABRE LA NEVERA Y COCINA CON LO QUE 
ENCUENTRES”
El título lo deja claro: abre la nevera y coci-
na con lo que encuentres. Esta es la propues-
ta que nos hace Xavier Gutiérrez, que no nos 
da recetas sino ideas, sencillas y amenas, para 
sorprender, inventar o provocar. Este libro 
(Everest, 9,95 euros) es, sobre todo, un cómpli-
ce, una ayuda en la que apoyarse para hacer una 

cocina dietética y sabrosa, y para poder apreciar 
todo lo que ofrece el mercado. Y, como dice Xa-
vier, “esto empieza desde pequeños. Es cuestión 
de educación, de provocar a los niños y conse-
guir que la cocina sea una diversión. Hacer de 
los menús un juego didáctico, hacerles partíci-
pes de lo que sería una cata, enseñarles a dis-
tinguir un producto de otro, que una zanahoria 
cocida es distinta de una cruda, que una almen-
dra es parecida a una avellana y, sin embargo, 
son diferentes. Y así, mil ejemplos”.

No hay recetas con las que guiarnos ni pro-
porciones a seguir; no hemos podido ir a la 
compra y sólo disponemos de lo que tenemos 
en el frigorífico y en la alacena... Sólo tenemos 
que seguir  los consejos que nos da Xavier de 
lo que debemos hacer, dejar volar nuestra ima-
ginación y nuestra creatividad. Y, como com-
plemento gráfico, el diseño y las fotografías de 
Mikel Alonso resultan muy divertidas.

“SABORES & EMOCIONES. VERDURAS DE 
NAVARRA”
El Gobierno de Navarra, en su apuesta por difun-
dir las grandes posibilidades gastronómicas de las 
verduras de la Comunidad Foral, ha editado este 
recetario ilustrado (Gobierno de Navarra, 20 euros) 
lleno de atractivos para todo tipo de curiosos.

Para su elaboración, la veterana cocinera autóc-
tona Angelita Alfaro ha preparado y cocinado 
con cariño 60 recetas a base de las verduras y 
hortalizas que constituyen el “buque-insignia” 
de la gastronomía regional, a saber, pochas, 
arvejas (las singulares alubias de la huerta de 
Cintruénigo), alcachofas, cardos, cogollos de Tu-
dela, borrajas, espárragos, pimientos, acelgas, 
escarolas o endibias. 

Cada una de las recetas se complementa con 
las excelentes fotos de Patxi Uriz, que ya ha 
realizado otros homenajes a la despensa de la 
tierra, una de las más generosas de España, 
como consecuencia del hecho de que la Comu-
nidad Foral alberga, por su diversidad, prácti-
camente un continente en miniatura.

La obra cuenta asimismo con la colaboración 
del crítico gastronómico Mikel Corcuera y del 
arquitecto tudelano y universal Rafael Moneo, 
gran enamorado de su tierra, quien realiza un 
apasionado elogio de la menestra de su ciudad 
natal, la capital de la Ribera. 
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 “SABER DE VINO EN TRES HORAS” 
El gran especialista en vinos Federico Olden-
burg nos acerca de manera sencilla en este libro 
(Planeta, 16,90 euros) los conocimientos más ele-
mentales para ingresar en el apasionante universo 
enológico y contar con una solución para todo tipo 
de situaciones.

Por ejemplo, una cita con un cliente importante 
en la que no se puede quedar mal, intentando im-
presionar a los amigos sobre los conocimientos en 
vinos durante la ruta gastronómica programada, 
una cita romántica en la que se necesita dar una 
buena impresión, etc.

El autor aspira a ayudar al lector a hablar sobre vinos 
que no ha bebido, pero de un modo fácil y rápido. 
Saber de vino en 3 horas es un sencillo manual de 
iniciación vinícola que condensa los conocimientos 
básicos sobre este complejo mundo con una lectura 
amena para que el lector pueda, tras su lectura, sa-
ber moverse básicamente en el mundo del vino sin 
quedar nunca en mal lugar. Siempre, respetando los 
gustos personales que son mucho más importantes 
que los criterios particulares de los especialistas.

Es sólo una selección variada de la producción lite-
raria gastronómica de los últimos meses, que vuel-
ve a demostrar el creciente interés por estos temas 
por parte de un público amplio.
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La empresa y los medios 
sociales en la comunicación 

externa
RAFAEL CARRASCO POLAINO

PROFESOR UNIVERSITARIO

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

E
n el número 17 de Cuenta y Razón se 
publicó un texto sobre la relevancia 
del uso de las redes sociales en rela-
ción a su comunicación interna. Sin 
embargo, analizar esta posibilidad 

que se ha venido desarrollando en los últimos 
meses pierde notoriedad si no se describe acom-
pañada de la aplicación de estas mismas herra-
mientas sociales en la comunicación externa de 
las empresas.

La aplicación y optimización de las redes sociales 
en la comunicación externa de las empresas re-
sulta de tanto interéen la actualidad, que muchas 
de éstas ha implementado la nueva figura direc-
tiva del Community Manager. En muchos casos 
la figura de este nuevo perfil profesional es tan 
exagerada que durante los últimos meses se ha 
llegado a decir, con cierta guasa, que existen más 
Community managers que communities a dirigir.

Algunos datos sobre consumo de Internet 
tras el último informe de Nielsen
A pesar del crecimiento generalizado de todos 
los medios en Internet en los últimos años y cada 

año, las redes sociales son los medios que más 
crecen en proporción, siendo el mayor referente 
Facebook. En julio de 2009 esta red social conta-
ba con 6 millones de usuarios. En abril de 2010 
este número aumentó, según Nielsen en un 55% 
alcanzando los 14,4 millones de participantes. Y 
el crecimiento sigue de forma exponencial.

Al analizar un caso de empresa española como es 
el de Tuenti, las cifras también son muy positivas. 
Su audiencia ha crecido un 20% en los últimos 
meses, llegando a los 6,6 millones de usuarios.

El otro fenómeno de gran éxito en la Red duran-
te el último año ha sido el de la visualización de 
vídeos online. Según el citado informe de Nielsen,
el 78% de los usuarios de Internet acceden al vi-
sionado de vídeos online. Esto supone más de 19 
millones de internautas.

En cuanto a los dispositivos desde los que se ac-
cede a La Red, el uso de terminales de telefonía 
móvil es el caso que mayor aumento representa. 
Se trata de un consumo que ha crecido un 45% 
durante el último año.

Gustavo Núñez, director general de Nielsen On-
line España comenta tras la publicación de este 
último informe sobre la situación de Internet en 
España que “Internet camina hacia una interac-
ción total con el usuario en el que éste pueda es-
tar en contacto con sus amigos desde cualquier 
punto, utilizar La Red como tribuna de opinión, 

En los últimos años y cada año, las 
redes sociales son los medios que 

más crecen en proporción, siendo el 
mayor referente Facebook
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legitimadora pero también censora de marca, 
servicios e incluso de los temas más candentes 
de la actualidad”.

La conclusión más relevante después de ver los 
resultados del informe es que España es, después 
de Italia y Reino Unido, el país con más consumo 
de medios sociales.

Antes de continuar con el análisis es convenien-
te delimitar el concepto de medios sociales para 
poder identificar a las empresas que mantienen 
este tipo de medios frente a aquellos que no lo 
son. Kaplan y Haenlein definen los medios so-
ciales como: "un grupo de aplicaciones basadas 
en Internet que se desarrollan sobre los funda-
mentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, 
y que permiten la creación y el intercambio de 
contenidos generados por el usuario"1.

La empresa y los medios sociales en la 
comunicación externa
Después de analizar todos los datos anteriores 
se puede interpretar que la mediación que tra-
dicionalmente han realizado las agencias de pu-
blicidad y de relaciones públicas, dejan de tener 
tanta importancia en su labor operativa diaria, 
debido al desarrollo de los medios sociales.

Brian Solis en su libro Putting the Public Back in 
PublicRelations: How Social Media Is Reinventing 
the Aging Business of PR, encuentra una forma 
para que las empresas de publicidad y relaciones 
públicas recuperen su importancia después de que 
su labor haya quedado relegada a “comunicados de 
prensa, preparación de eventos y alguna fiesta oca-
sional”. Según Solis “la aparición de las herramien-
tas que brindan los social media son una oportuni-
dad para que las agencias recuperen aquello que da 
relevancia a su trabajo: el trato con el público”.

Este va a ser el nuevo terreno de juego de las 
nuevas acciones de las relaciones públicas 
y, para poder desarrollar estas estrategias de 

forma correcta, es necesaria una detallada es-
trategia online.

El nuevo usuario y consumidor
Con el desarrollo de las Nuevas Tecnologías de 
la Comunicación, los consumidores cambian. 
Manuel Gross publicó en su blog Comunidad
Pensamiento Imaginativo2 tras el Encuentro so-
bre tendencias de Omicom3 en el que participaron 
expertos en marketing, comunicación y nuevas 
tecnologías, las 35 nuevas ideas que definen al 
nuevo consumidor4. En este caso se exponen seis 
de ellas:

1. Ahora son los individuos no las instituciones.

2. El centro de la familia ya no es el matrimonio 
sino el hijo, el cual influye en un 50% de las de-
cisiones de compra.

3. Sólo uno de cada cinco jóvenes se interesa por 
la política.

4. Aparecen nuevas formas de asociación como 
ONGs, comunidades de interés, etc.

5. Triunfan las empresas pequeñas con modelos 
alternativos.

6. Internet ha dotado de un poder sin límites al 
individuo.

Los nuevos escenarios de participación
No sólo los consumidores cambian por el 
efecto de las Nuevas Tecnologías de la Co-
municación. Las redes sociales también han 
cambiado el escenario en el que las personas, 
usuarios de Internet y clientes potenciales, 
se comunican, se relacionan e intercambian 
información. En la Red Innova, un congreso 
celebrado el 14 y 15 de junio de 20105 se ce-
lebró la mesa redonda Social media y nuevas 
oportunidades del marketing online. Durante 
la mesa redonda Gaby Castellanos, consejera 
delegada de Sr. Burns hizo las siguientes re-
flexiones:

- El consumidor dice las cosas tal cual las siente. 
Los social media dan el poder a los consumidores 
para decir lo que sientan sin ningún tipo de in-
conveniente.

- Las marcas se creen muchas cosas que a veces 
son equívocas.

La mediación que tradicionalmente 
han realizado las agencias de 

publicidad y de relaciones públicas, 
dejan de tener tanta importancia en 
su labor operativa diaria, debido al 

desarrollo de los medios sociales
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- Cuando el consumidor se refiere a nosotros, casi 
siempre tiene la razón.

- La palabra cliente no existe, tienen que ser 
nuestros amigos.

- Ya no existe el CRM (CustomerRelationship Ma-
nagement), ahora es el FriendRelation Manage-
ment.

- No hay que intentar vender productos, que sea el 
consumidor satisfecho el que los venda.

- Un fan vale lo que la empresa está dispuesta 
a preocuparse por él. Un cliente fidelizado, que 
hable bien de ti, que te recomiende, que diga que 
das un buen servicio y que te defienda ante otros, 
es absolutamente impagable.

Koro Castellano, directora general de Tuenti,
indicaba: “que las marcas y los usuarios esta-
blezcan conversaciones”. Además, indicaba el 
fin del CRM tal y como se conoce porque “hay 
que medir cosas mucho más irracionales como 
la viralización, los comentarios, menciones de 
marca, etc. La clave está en “ser locales y rele-
vantes, porque a la gente lo que le importa es lo 
que pasa en su muro”.

Por último, Rodrigo Teijeiro, fundador y conseje-
ro delegado de Sonico decía: “la revolución está 
en la segmentación a la que pueden acceder los 
anunciantes en las redes sociales, junto con la 
geolocalización y los móviles”.

La explotación de los medios sociales no 
es una opción
Con todos estos acontecimientos y cambios en 
los escenarios en donde se relacionan empresas 
y públicos, los usuarios, antes pasivos ante la co-
municación comercial y acciones de las empresas 
y medios, se convierten en individuos con capa-
cidad de influir en otros usuarios y hasta en las 
empresas oferentes. Los consumidores se convier-
ten en las redes sociales en líderes de opinión, 

obligando a los expertos en comunicación de las 
empresas a reconocer y aprender sobre estas he-
rramientas de comunicación y gestión de clientes. 
El uso que deben hacer las empresas comerciales, 
e incluso instituciones, de estas herramientas que 
son los medios sociales, no es ya una opción. Se 
trata de una nueva obligación tan relevante que el 
éxito o fracaso de una nueva iniciativa o estrate-
gia vendrá determinado por el uso que se haga de 
estos nuevos recursos tecnológicos.

Roberto Carreras, consultor de Comunicación y 
Relaciones Públicas y profesor colaborador en la 
UOC trata en su blog6 las razones por las que las 
Relaciones Públicas están obligadas a conocer y 
utilizar los medios sociales:

1. La audiencia no existe (“We are the people for 
merly known as the audience” Jay Rosen7), hoy 
existen los públicos.

2. Debemos entender los mercados, las necesida-
des de la gente y hablar con ellos como ellos lo 
hacen. Construir relaciones8 con ellos allá donde 
estén y donde compartan y distribuyan informa-
ción y contenido.

3. Contenido. Debemos dejar de ser spamers9 con 
las notas de prensa y utilizar las herramientas que 
nos permitan acercarnos a la gente directamente. 
Reglas generales y modelo de nota de prensa para 
Social Media (modelo en español).

4. Escuchar las conversaciones10, responder pre-
guntas y ayudar a la gente para permitir a las orga-
nizaciones generar confianza y potenciar las rela-
ciones con la marca. Ello nos permitirá mejorar la 
empresa, nuestros productos, nuestros servicios…

5. Los bloggers no escribirán de nuestra empresa o 
de nuestros productos si les enviamos una nota de 
prensa, cada día son bombardeados con miles de 
ellas. Debemos construir y personificar historias.

6. Ahora más que nunca tenemos que construir 
relaciones. Los mensajes corporativos no son con-
versaciones.

7. Las Relaciones Públicas trabajan con personas, 
no con nuevas herramientas. La tecnología evolu-
ciona, las personas siempre somos las mismas.

Que las empresas tengan y controlen su imagen 
en las redes sociales es tan importante, porque 

Un cliente fidelizado, que hable 
bien de ti, que te recomiende, 

que diga que das un buen servicio 
y que te defienda ante otros, es 

absolutamente impagable
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los clientes, usuarios de estas redes, sí que es-
tán y controlan su imagen en los social media.
En noviembre de 2009 Convergys Corp11 publicó 
una encuesta en la que se mostraba que un comen-
tario negativo en un blog, un tweet o en un muro 
de Facebook podía hacer perder a una empresa 
hasta a treinta clientes. De aquí la importancia de 
seguir y controlar las conversaciones que sobre 
una marca circulan por las redes sociales.

Estos cálculos indican que diez clientes insa-
tisfechos que difunden su insatisfacción, puede 
significar las pérdida de trescientos clientes o 
trescientas posibilidades menos de mantener 
una nueva relación con clientes potenciales.

Las empresas deben ahora desarrollar su ima-
gen a través de las redes sociales, pero deben 
hacerlo bien. No es suficiente ser eficaz. Hay 
que ser eficiente. En Internet es mejor no ha-
cer nada que hacerlo mal.

Un comentario negativo en un blog, 
un tweet o en un muro de Facebook
podía hacer perder a una empresa 

hasta a treinta clientes

NOTAS

1. Ref. Kaplan Andreas M., Haenlein Michael, (2010), Users 

of theworld, unite! Thechallenges and opportunities of social 

media, Business Horizons, Vol. 53, Issue 1, p. 59-68.

2. Crf. http://manuelgross.bligoo.com/

3.Cf r.ht tp : / /www.anunc io s . com/encuent ro s /agen-

da/1036122016801/encuentro-tendencias-omnicom.1.html

4.http://manuelgross.bligoo.com/content/view/834046/35-

tips-para-entender-al-nuevo-consumidor.html#content-top

5. Cfr. http://www.laredinnova.com/

6. http://robertocarreras.es/post/177562020/los-social-

media-una-obligacion-para-las-relaciones

7. Ref. ThePeopleFormerlyKnown as theAudien-

ce.http://journalism.nyu.edu/pubzone/weblogs/

pressthink/2006/06/27/ppl_frmr.html

8. La construcción de relaciones en el ámbito de la di-

rección de medios sociales se fundamenta en las llam-

das 7 C: Contenidos, Cariño, Cultura 2.0, Conversación, 

Creatividad, Carácter y Constancia. Los dos primeros se 

reconocen como los más fundamentales y relevantes. Cfr. 

http://etc.territoriocreativo.es/etc/2010/02/factores-exito-

community-management.html

9. Persona o grupo dedicados a la distribución de correo 

electrónico no deseado, spam o spamdexing. La actividad 

suele resultarles sumamente lucrativa, pero está muy mal 

vista por la mayoría de los usuarios y empresas de internet, 

de hecho es ilegal en muchos países. Cfr. http://www.alegsa.

com.ar/Dic/spammer.php“

10. No puedes controlar la conversación. Sólo influenciar”. 

Bill Hunt, director general de Neo@Ogilvy. Cfr. http://

www.prnoticias.com/index.php/prmarketing/152/10055501-

no-puedes-controlar- la-conversacion-solo-puedes-

influenciar?IdTis=XTC-DWXK-3CFYQ-DD-HSPP-84T2

11. http://www.convergys.com/
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De la invasión nazi a la 
primavera de Praga: Zátopek, 

la locomotora humana
JAVIER GUTIÉRREZ PALACIO

DOCTOR EN FILOLOGÍA
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Correr
Jean Echenoz

Anagrama. Panorama de  narrativas
2010 Barcelona

S
i hablamos de biografía novelada o re-
creación de una época no nos haremos 
una idea muy clara de este libro. Quie-
nes hayan leído Ravel1 saben de lo que 
estamos hablando. Los críticos decían 

que no era una novela histórica, por supuesto 
tampoco una biografía: en fin que toda la teoría de 
los géneros, una vez más, se vino abajo.

Editorial Anagrama parece no tener duda y la 
incluye en la colección: panorama de narrati-
vas. En la portada aparece una fotografía de 
Zátopek enfundado en un mono (quizás un 
chándal antiguo) y un gorro contra el frío, está 
suspendido en el aire, pareciendo que vuela 
más que corre. La especialidad de Zátopek 
eran las carreras de medio fondo e incluso la 

maratón. Echenoz nos descubre su forma de 
correr como la de un motor diesel que va to-
mando velocidad hasta un final imparable y 
apabullante. Sin embargo, Echenoz como na-
rrador, es un velocista y nos describe la vida de 
la “locomotora” a una velocidad de prueba de 
100 metros. Nos atrapa desde la primera hoja y 
sentimos que la novela se acabe, porque junto 
a la figura de Emil Zátopek discurre una nove-
la crónica que nos sitúa en la antigua Checos-
lovaquia invadida por los nazis y sustituidos 
posteriormente por los soviéticos.

Echenoz domina la ironía, la frase sincopada 
y la elipsis. Veamos, Checoslovaquia acaba 
de ser invadida por los nazis: Habida cuenta 
de que los alemanes han comenzado a sembrar 
el terror en el protectorado, de que deportan y 
exterminan, de que queman y arrasan a más 
y mejor, seguir corriendo permite quizá pensar 
en otra cosa. Comoquiera que Emil acaba de 
ser honrosamente derrotado en tres mil metros, 
pues ha quedado segundo a dos segundos del 
vencedor, un redactor publica su nombre por 
primera vez en un periódico local al que, de 
todas formas, tampoco se le permite publicar 
gran cosa más. Emil relee diez veces el artículo 
como se hace en tales casos, pero lo que mira 

La especialidad de Zátopek eran
las carreras de medio fondo e

incluso la maratón. Echenoz nos 
descubre su forma de correr como

la de un motor diesel que va 
tomando velocidad hasta un
final imparable y apabullante
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principalmente es ese apellido, ese extraño ape-
llido que no conocía de forma impresa, que no 
había visto nunca así, extraño efecto encontrar-
se con esa extraña identidad pública. Claro que 
lo de identidad pública, en Zlin y a los veinte 
años, no acaba de entender qué quiere decir. 

Checoslovaquia aislada por el telón de ace-
ro: Todo no va mal, de rebote, para el régimen 
checoslovaco, traspasado después de la guerra 
y del golpe de Praga al bloque socialista, y que 
comienza a ver en Emil un espléndido instru-
mento de propaganda. Es su mejor diplomáti-
co, el embajador más eficaz, se ha convertido 
en un atleta de Estado. De esos a los que, como 
a los trabajadores de élite, se les conceden un 
estatuto especial, condecoraciones y privile-
gios. En la vida civil, éstos pueden recibir un 
chalet, medallas, un puesto honorífico en la 
industria textil, por ejemplo, o en la metalúr-
gica. A Emil, que es militar, irán ascendién-
dolo de grado en grado, si bien su actividad 
sigue centrada en el deporte. En una palabra, 
van a tenerlo en palmitas. Huelga decir que lo 
mantienen en el ejército, que por lo demás a él 
le gusta, pero ofreciéndole condiciones ideales 
de preparación y, al propio tiempo, de simple 
sargento que era, se le asciende rápidamente a 
teniente en el cuerpo de carros de asalto.

El telón de acero se cierra sobre sí mismo: 
Praga, donde, en esos años, todo el mundo tie-
ne miedo, todo el tiempo, de todo el mundo y 
de todo, en todas partes. En aras de los intere-
ses superiores del Partido, el gran cometido es 
ahora depurar, desmantelar, aplastar, liquidar 
a los elementos hostiles. La prensa y la radio 
no hablan de eso, la policía y la Seguridad 
del Estado se encargan de ello. Todo el mun-
do puede ser procesado en cualquier instante, 
acusado de traidor, espía, conspirador, sabo-
teador, terrorista o provocador, y de obedecer, 
indistintamente, consignas trotskistas, titistas, 
sionistas o socialdemócratas, siendo tachado 
por ello de kulak o de nacionalista burgués.

Antes de la primavera es necesario pasar un 
crudo invierno: Pierde un poco, gana, vuelve a 
perder, gana alguna vez más y la gente empieza 
a pensar que Emil puede que ya no sea el mismo. 
También él lo piensa, por lo demás, no se llama a 
engaño, pero a partir de entonces todos aquellos 
a quienes ha aniquilado en las pistas comienzan 
a acariciar la esperanza de vengarse.

Y luego el verano -soy consciente de que me 
he saltado la primavera- en sus últimos Juegos 
Olímpicos, los de Melbourne: En el kilómetro 
treinta, sin aliento y destrozado, se detiene 
junto a una de las mesas instaladas a lo largo 
del trayecto, sobre las que hay cubos de agua, 
esponjas y bebida. Emil se rocía abundante-
mente, bebe medio vaso de agua, examina la 
carretera pareciendo dudar, refrena lo que le 
resta de un primer arranque para retomar la 
carrera, apura el vaso y sale. Pero sale ya 
como un títere desarticulado, zancada rota, 
cuerpo dislocado, mirada extraviada, como si 
su sistema nervioso lo hubiera abandonado.

Por fin la primavera de Praga Alexander Dub-
cek y apertura a Europa. Un par de frases le 
bastan a Echenoz para reflejar la pena demo-
crática que sentimos.

Todo termina con los tanques por las calles de 
Praga. Un auténtico sueño con un cruel des-
pertar. Pero allí, entre la gente, está Zátopek: 
Y durante esas primeras noches de ocupación 
la gente sigue concentrándose en la plaza Wen-
ceslao. Emil se ha sumado a los manifestantes. 
Cumplirá cuarenta y seis años el mes próximo. 
Sigue siendo un hombre apuesto a pesar de su 
calvicie, tan sincero y tranquilo como siempre, 
si bien, contra costumbre, no sonríe. Esta no-
che no se ven sus grandes dientes.

Les aseguro que esta síntesis es tan solo un 
aperitivo muy frugal para lo que se puede dis-
frutar del gran banquete literario que les va a 
suponer la lectura de esta novela. Dos razones 
claves: Emil Zátopek, con su historia tan sen-
cilla como apasionante, y el estilo de Echenoz, 
metafórico y preciso, exacto, afectivo e irónico: 
literariamente preciso y exacto, con un ritmo 
fascinante  para “correr” hasta el final de la 
novela. Una obra excepcional para un perso-
naje excepcional: Emil está un poco cansado. 
Lo comprendemos perfectamente, cualquiera lo 
estaría por menos. Amén del oro amasado en 

Esta síntesis es tan solo un
aperitivo muy frugal para lo

que se puede disfrutar del gran 
banquete literario que les va a 

suponer la lectura de esta novela
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Finlandia, se ha convertido en el hombre de los 
ocho récords del mundo en distancias superio-
res a cinco mil metros: seis, diez y quince  mi-
llas; diez, veinte, veinticinco y treinta kilóme-
tros; por no hablar del récord de la hora. Tras 
su regreso en plena forma a Praga, durante los 
meses siguientes no da muestras de gran acti-
vidad, como si descansase de sus proezas. Se le 

homenajea por doquier, acaban de inaugurar 
un museo en su honor en su ciudad natal de 
Koprivnice, va a rodarse una película basada 
en su vida, tiene todo el derecho a respirar.

Por otra parte, muertos Stalin y Gottwald, pa-
rece que muy pronto tal vez se respire un poco 
mejor.

NOTAS

1. RAVEL. Anagrama, 2007
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E
n realidad el título debería ser 
“Juanito Navarro y la revista”. Pero 
por si alguien equivocaba el tema 
y pensaba que Juanito Navarro era 
Director por ejemplo de HOLA o de 

DIEZ MINUTOS, es por lo que he titulado “La 
comedia musical”

Juanito fue uno de los grandes capitanes que 
llevaron al puerto del éxito a la revista espa-
ñola, ese espectáculo que formaban un libro 
gracioso, unas vedettes estupendas y unos có-
micos fantásticos, todo ello envuelto en una 
música siempre pegadiza.

En ese terreno Juanito fue entre los mejores, 
el mejor y su carrera que comenzó en el Teatro 
Español, haciendo comedias y a los clásicos, 
siguió después hacia ese género, en el que es-
taba como pez en el agua.

Yo adoraba a Juanito porque en los trabajos 
que hicimos lo mismo en el teatro que en la 
televisión, siempre fue un profesional impe-
cable y de una eficacia total; entre otros mu-
chos  recuerdos en Estudio 1, la comedia “Bo-

naparte, quiere vivir tranquilo” y en teatro un 
estupendo-odioso señor en “Tres sombreros 
de copa”.

Juanito era ese amigo que siempre tiene la 
frase amable en el momento oportuno y que 
te hacía con su simpatía, la vida agradable. 
En todos nuestros estrenos, lo mismo en los 
de MARA que en los míos, tenía reservadas 
sus butacas y jamás faltó a ninguno. Él era un 
loco del Real Madrid y hasta alguna vez dijo 
que iba a intentar ser su Presidente y yo siem-
pre he sido del Atleti, desde los tiempos del 
campo de Vallecas, con aquella alineación que 
pasaba por Tabales, Mesa, Aparicio, Gabilon-
do…Bueno, pues jamás discutimos, más de lo 
imprescindible entre amigos.

Juanito era un gran jugador de póquer y también 
en ese terreno hemos compartido horas y cigarri-
llos muchos años.

Parece que fue ayer cuando conocí a Juanito. Me 
lo presentó Colada, ese empresario genial, que 
recorrió mil veces España, con sus “chicas ale-
gres”. Él encabezaba una Compañía de revistas, 
(ese género despreciado por los cursis) con Lina 
Morgan, con la que compartió durante años éxi-
tos fenomenales, con cientos de representaciones, 

Fue uno de los grandes
capitanes que llevaron al puerto
del éxito a la revista española,
ese espectáculo que formaban

un libro gracioso, unas vedettes 
estupendas y unos cómicos 

fantásticos Donde estés allá arriba y rodeado
de ángeles, esos se caerán de risa
de las nubes, al recordar alguna

de tus actuaciones
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que en teatro es el mejor certificado de éxito. Las 
giras se solían empezar en enero y tú, Juanito, fiel 
a esa tradición, has comenzado este mes de enero 
la última y definitiva de todas las tuyas. 

Tengo la seguridad, de que donde estés allá 
arriba y rodeado de ángeles, esos se caerán de 
risa de las nubes, al recordar alguna de tus ac-
tuaciones.



83

ANÁLISIS DE LA OPINIÓN PÚBLICA

La opinión de la mayoría
FRANCISCO ANSÓN

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

DOCTOR EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

S
e ha publicado en la mayoría de Me-
dios de Comunicación Social españoles 
que el número de muertos por suicidio 
en España excede, con mucho, al de los 
fallecidos en accidentes de circulación. 

En este sentido, ha parecido interesante  conocer 
la opinión de los madrileños con sus respuestas a 
una pregunta concreta sobre la cuestión del sui-
cidio. Para ello, se ha llevado a cabo un muestreo 
aleatorio simple sin reposición de la Guía Telefó-
nica de Madrid capital. Se ha muestreado aleato-
riamente la página, dentro de la página el núme-
ro del abonado y una vez llamado 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 familia-
res por el orden en que se han citado en una tabla 
de números aleatorios para determinar el miem-
bro de la familia que debe ser encuestado. De esta 
forma se ha conseguido la aleatoriedad hasta las 
unidades últimas. En consecuencia, la muestra es 
representativa 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 abo-
nados en la Guía Telefónica de Madrid  capital).

La encuesta se ha realizado únicamente por 
teléfono y el tamaño de la muestra es de 201 
encuestados de 18 y más años, lo que supone, 

con un nivel de confianza del 95 por ciento, 
que para el peor de los casos, p=q=50%, el 
margen de error es de +/-7.0. El trabajo de 
campo, incluido el “pre-test” o encuesta pilo-
to, se ha efectuado entre el 15 de Septiembre 
de 2010 y el 20 de Enero de 2011, ambos días 
inclusive (a pesar del tiempo que ha durado 
el trabajo de campo se considera que, al no 
haber ocurrido ningún hecho especialmen-
te significativo respecto del contenido de la 
pregunta, las respuestas no están sesgadas). 
Asimismo, los encuestados que han plantea-
do si la pregunta comprendía la eutanasia en 
el sentido de suicidio asistido, se les ha con-
testado negativamente. La cuestión se refiere 
únicamente al suicida solitario que acomete 
su acto sin ayuda de nadie. Por consiguiente, 
el presente sondeo no mide la actitud de los 
madrileños hacia la eutanasia.

La pregunta y los resultados han sido los siguien-
tes:

¿Justifica el suicidio, esto es, el que se 
suicida sin ayuda de nadie: Siempre, La 
mayor parte de las veces, Pocas veces, 
Nunca?

SIEMPRE................................................1%

LA MAYOR PARTE DE LAS VECES.........3%

POCAS VECES........................................30%

NUNCA..................................................45%

NS/NC....................................................21%

TOTAL..................................................100%

El número de muertos por suicidio en 
España excede, con mucho, al de los 

fallecidos en accidentes de circulación



84

Cuenta y Razón | enero - febrero 2011

Comienza la definición de suicidio el Diccionario 
de la R.A.E. con un paréntesis: “(Voz formada a 
semejanza de homicidio, del lat. sui, de sí mis-
mo, y caedêre, matar)”; es decir, matarse, darse 
muerte.

La enciclopedia Wikipedia que, aunque algo des-
igual en su información, supone una aportación 
incuestionable, considera que la Psicología es la 
ciencia más adecuada para prevenir el suicidio. 
En este sentido, atribuye, a trastornos psiquiátri-
cos, como las distintas manifestaciones de la de-
presión, ansiedad, trastorno bipolar y esquizofre-
nia, la posible causa del suicidio. 

Establece una de las muchas clasificaciones de 
este acto:

.“Los vicariantes: se adelantan o aceleran el acto 
de la muerte que se vislumbra en un futuro, con 
la justificación de que no hay esperanzas y sólo 
creen ver a su alrededor sufrimientos y nada pue-
de compensar el período de espera.

.Los perfeccionistas: no toleran cualquier dismi-
nución de los atributos a su persona, lo mismo en 
la belleza que en la potencia sexual, o un defecto 
cualquiera, menoscabo económico o social, o la 
pérdida del poder y prestigio.

.Los hedonistas: no soportan nada que constituya 
un impedimento o una disminución del placer de 
predominio sensual.

.Los transicionales: ante ciertas crisis vitales de 
transición inevitables, optan por el suicidio.

.Los sintomáticos: dependen de una enfermedad 
mental, psicosis, confusión mental, demencia y 
depresión.”

Asimismo, recoge la famosa clasificación de 
Durkheim que “señala que los suicidios son fenó-
menos individuales que responden esencialmente 
a causas sociales.” Distingue cuatro clases:

1. Suicidio egoísta, típico de sociedades donde el 
individuo carece de integración social.

2. Suicidio anómico, característico de falta de 
regulación social (anomia), existe una falta de 
normatividad en tanto que las normas sociales 
no son interiorizadas como propias por parte 
del individuo.

3. Suicidio fatalista, cuando existe un alto grado 
de regulación social.

4. Suicidio altruista, característico de sociedades 
con alto grado de integración social, el individuo 
se suicida por su sensación de pertenencia a la 
sociedad. Se mata por ella, un claro ejemplo son 
los kamikazes.” (http://es.wikipedia.org/wiki/Sui-
cidio).

Con frecuencia los psicoanalistas consideran el 
suicidio una manifestación de venganza. No el 
simple deseo de llamar la atención, sino que el 
suicida, mediante su muerte,  pone de manifiesto 
la profundidad del daño que una persona o varias 
o toda la sociedad le han producido. Así demues-
tran su dolor y la culpabilidad del que o de los 
que le han producido ese daño. Así se venga el 
suicida, les castiga desapareciendo y echándoles 
la culpa de su muerte.

También algunos psicoanalistas coinciden en que 
cuando se ha tomado seriamente la decisión de 
suicidarse, ésta es inevitable; únicamente puede 
retrasarse. Es un acto que debe entenderse como 
consecuencia de una enfermedad.

Pasando al caso de España, el I.N.E. señala que, 
el año 2009,  el número de suicidios ascendió a  
3421 y superó como causa de muerte no natural 
al de los accidentes de tráfico, que dejó de ser 
la primera causa externa de defunción con 1897 
víctimas mortales. Presumiblemente el número de 
muertes por suicidio es mayor, dado que las fami-
lias procuran que se atribuya a otra causa, ade-
más de las  personas que se suicidan indirecta-
mente dejando, por ejemplo, de tomar medicinas 
necesarias para su salud

De la misma manera que los países llevan a cabo 
campañas de prevención de accidentes, algunos 
países, como Japón, que tiene una de las tasas 
más altas de suicidios, a través del Centro Na-
cional  de Prevención, está llevando a cabo un 
estudio exhaustivo de las causas del suicidio 
y los métodos para su prevención. Incluso la 

El suicida, mediante su muerte,
pone de manifiesto la profundidad 

del daño que una persona o varias o 
toda la sociedad le han producido
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Organización Mundial de la Salud (OMS) in-
tenta en su “Día Mundial de la Prevención del 
Suicidio”, reducir “ los casos en la medida de lo 
posible, puesto que: “Este problema social está 
alcanzando cotas "extremadamente altas" ya que 
todos los días se suicidan cerca de 3.000 perso-
nas en el mundo. Además, por cada suicido co-
metido con éxito, se llevan a cabo otros 20 que no 
fructifican pero que terminan con graves lesiones, 
que precisan hospitalización, o producen graves 
secuelas emocionales, tanto para el suicida como 
para la familia y amigos de éste. 

“El suicidio está siendo considerado cada vez 
más como uno de los mayores problemas de salud 
pública a nivel mundial, pese al "tabú" existente 
en algunas sociedades. La cantidad de suicidios 
cometidos en todo el mundo se ha incrementado 
en un 60% en los últimos 50 años, especialmen-
te en los países en vías de desarrollo. De hecho, 
el suicidio es una de las tres principales causas 
de muerte entre los individuos de entre 15 y 34 
años, aunque la mayoría de los casos se dan en 
personas de más de 60 años”. 

La OMS aconseja algunas medidas para prevenir 
los suicidios:

.“reducir el acceso a los medios para suicidarse 
(pesticidas, medicamentos, armas de fuego, etc.); 

.tratar a las personas con trastornos mentales, y 
en particular a quienes padecen depresión, alco-
holismo o esquizofrenia; 

.seguimiento de los pacientes que han cometido 
intentos de suicidio; 

.fomentar un tratamiento responsable del tema 
en los medios de comunicación; 

.formar a los profesionales de la atención prima-
ria de salud.”

(http://www.who.int/features/qa/24/es/index.html).

Igualmente, la “Organización Mundial de la 
Salud” (OMS) advirtió que el número de sui-
cidios podría aumentar a millones de personas 
en todo el mundo frente a la crisis económica.

“Hay una clara evidencia de que el suicidio 
está vinculado a desastres financieros”, el Di-
rector del Departamento de Salud Mental de la 

OMS, Benedetto Saraceno, dijo a Reuters. “No 
estoy hablando de los millonarios saltando por 
la ventana, sino de los pobres”, dijo.

“La falta de trabajo es un factor de riesgo de suici-
dio”, dijo Nadine Kaslow, profesora de psicología 
en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias del 
Comportamiento en la Universidad Emory en At-
lanta. (http://www.thercg.org/es/wnd/090108-001-
economy-es.ht).

No obstante, según las más recientes estadísti-
cas, el 98 por ciento de los suicidas correspon-
den a personas con psicopatologías.

La Editorial EUNSA ha publicado un libro ti-
tulado, “La salud mental y sus cuidados”, en el 
que se publica una colaboración, especialmen-
te recomendable de Javier Cabanyes Truffino 
y Miguel Ángel Monge Sánchez, con un título 
certero, “El suicidio como enigma” y un subtí-
tulo, “¿Enfermedad o vacío existencial?”

En efecto, el suicidio es un enigma porque: 
“El suicidio, como deseada autolisis, es un he-
cho absolutamente enigmático cuya considera-
ción genera inquietud, ya que apunta al centro 
mismo de la condición humana. Representa 
la más radical pérdida del sentido de la vida. 
Por esta razón, hablar de suicidio es poner de 
relieve la contingencia humana y plantear el 
sentido de su existencia”. (p. 225).

Se precisa en esta misma línea: “Un análisis 
más detenido del suicidio muestra que es un 
hecho polimorfo y multifactorial, y tan sin-
gular como cada ser humano. Tan es así que 
sólo es posible acercarse al trágico enigma 
del suicidio desde la consideración de la 
persona en singular y de sus circunstancias. 
Desde esta perspectiva se entiende cómo el 
acto suicida es el resultado final de una com-
pleja concatenación de factores personales y 
ambientales. Por tanto, hablar del suicidio 
en abstracto sirve para hacer consideracio-
nes antropológicas o sociológicas, muchas de 

Según las más recientes
estadísticas, el 98 por ciento
de los suicidas corresponden

a personas con psicopatologías
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ellas de gran valor, pero no para comprender 
el porqué de esta conducta en una persona 
concreta” (p.226).

Los citados autores enfrentan el problema de 
aquellas personas religiosas, de creencias pro-
fundas y que, sin embargo, pueden llegar a sui-
cidarse:  “Por otra parte, conviene volver a re-
marcar, como medida terapéutica y orientación 
espiritual, que los deseos de morir de una per-
sona con práctica religiosa debido a que el peso 
de seguir viviendo se le hace muy grande, es un 
síntoma de la enfermedad, carente en sí mismo 
de connotaciones morales, y que, a la espera 
de su remisión por el tratamiento, constituye 
un verdadero camino de santidad donde, con 
el ejercicio de virtudes humanas y sobrenatu-
rales, se puede vivir un profundo abandono en 
las manos de Dios, “esperando contra toda es-

Un número considerable
de los madrileños, más de la quinta 

parte -21 por ciento- no tienen 
formado un criterio sobre

la licitud del suicidio

peranza”. En cualquier caso, estas situaciones 
exigen de los demás una profunda comprensión 
y una extremada delicadeza.” (p.233). 

La interpretación de los resultados del sondeo su-
giere que un número considerable de los madrile-
ños, más de la quinta parte -21 por ciento- no tie-
nen formado un criterio sobre la licitud del suicidio, 
puesto que contestan NS/NC. La inmensa mayoría 
NUNCA justifica el suicidio -45 por ciento-, o PO-
CAS VECES -30 por ciento-. Por consiguiente, los 
resultados de la presente encuesta sobre la opinión 
de los madrileños contradicen lo que se sostiene 
en este artículo, dado que, según se ha expuesto, 
la investigación de los científicos considera que, 
casi en la totalidad de los suicidios, concurren psi-
copatologías que disminuyen o incluso anulan la 
responsabilidad moral del suicida. 

Sin entrar en los indudables temas éticos que im-
plica el suicidio, sí merece dejar constancia que, 
frente a la concepción del derecho a la libertad 
(que es más que un derecho), cuya forma más su-
blime y radical sería el derecho a darse muerte, 
difícilmente se puede sostener esta tesis,  ya que 
el suicida acaba con su derecho a la libertad, mata 
su derecho a la libertad. Un cadáver no tiene de-
recho a la libertad, radicalmente no es libre. 
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HELIO CARPINTERO
CATEDRÁTICO DE PSICOLOGÍA

DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

N
uestro tiempo asume que la demo-
cracia es la única forma admisible y 
digna, de organizar una sociedad a la 
altura de los tiempos. La titularidad 
de la soberanía reside en la totalidad 

de los miembros de cada sociedad, cada perso-
na en cuanto miembro de la comunidad, tiene así  
participación en el ejercicio del poder, bien me-
diante intervención directa, bien a través de re-
presentantes elegidos.

En las sociedades complejas, la democracia re-
quiere de representantes, apoderados, agentes 
que den expresión a las aspiraciones  de la comu-
nidad, que den forma a los proyectos colectivos 
y  que  orienten la acción  hacia metas que den 
sentido a la convivencia y den concreción al bien 
común de cada sociedad.

Aún en las democracias más plenas, las colecti-
vidades ponen la suerte del mundo en unas pocas 
manos.  De ellas termina por depender la suerte 
de casi todos los demás, por lo que su responsabi-
lidad es enorme.  Se entiende, por eso mismo, que 
deberían ser siempre “los mejores”; o por lo me-
nos ser aquellos que mejor expresen y represen-

ten a quienes le han conferido tamaña responsa-
bilidad. La dinámica que relaciona a los muchos 
representados, la masa, con sus pocos represen-
tantes, o minoría, es el factor central de salud de 
una colectividad. 

Como tantas veces sucede, los procesos complejos 
se perturban o deterioran, y padecen distintas pa-
tologías. Todas las deformaciones menoscaban el 
sistema, pero algunas, además, lo falsifican. Esto 
sucede especialmente cuando los pocos no respon-
den al sentir de los muchos, y también cuando es-
tos no se integran ni participan, cuando no expre-
san debidamente sus aspiraciones y no asumen su 
responsabilidad. Como dice Marías: “El silencio 
de los que pueden hablar… es lo que hace posible 
el dominio de la suplantación”. Todas las formas 
de falsificación de la democracia conducen, de va-
rias maneras, al surgimiento  de conflictos.

Las páginas de Marías que hoy recupero para 
su consideración van directamente al tema. ” 
¿En qué manos está el mundo?”, se pregunta. 
¿En manos de quiénes estamos? En los países 
a los que con alguna justicia podemos llamar 
democráticos, en cierto modo estamos en ma-
nos de los grandes  medios de comunicación 
de masas, y de las organizaciones que tienen 
control sobre ellos, o logran acceder a los mis-
mos. También, a la postre, estamos sometidos 
a los pactos y equilibrios que los grupos en el 
poder desarrollan en la escena internacional, 
y que conducen a dar por buenos a aquellos 

Aún en las democracias más plenas, 
las colectividades ponen la suerte
del mundo en unas pocas manos
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interlocutores que aparentan cumplir con las 
reglas del juego, sea cual fuere la realidad úl-
tima social sobre la que están sostenidos.

Estos últimos tiempos están presentando casos 
dramáticos de sociedades enteras que se alzan 
contra gobiernos que han soportado durante de-
cenios, cuya condición democrática era mínima. 
Ciertos cambios abruptos en su vivir colectivo 
-la falta de alimentos, el acoso de los precios 
en los productos básicos, una catástrofe terro-
rista…- han sacado a las masas por las calles y 
plazas de algunas de las capitales más conocidas 
de los países del norte de África, y  han recor-
dado al mundo que las democracias que allí se 
suponía haber no eran tales sino suplantaciones 
de ella, a las que al fin se busca poner término, 
en procesos convulsos de dudoso término. 

Las escenas que ahora llenan los telediarios 
y las primeras planas de los periódicos, son 
uno de los casos más visibles de denuncia de 
la suplantación de la democracia por formas 
falsas  o deficientes. Pero en otros niveles, 
esto sucede en otros muchos lugares, sin tanta 
sangre, pero con igual peligro. La  democracia 
supone una sociedad dispuesta a defender los 
valores de la libertad y la justicia; pero ello 
requiere que la masa social esté movilizada en 
esa dirección, asuma con valor la tarea de exi-
gir la realización y el respeto a esos valores.  
Marías dijo en cierta ocasión que en español,  
‘valor’ significa tanto  valentía, como cualidad 
positiva que hace de algo un bien. Y añadía 
que en su opinión, sin valentía los demás va-
lores pueden  deshacerse y  anularse. De ahí 
que la democracia requiera, como condición 
esencial, el valor de defenderla todos los que 
quieren su existencia.

La verdad es una propiedad, no sólo  de las 
proposiciones, sino también de las personas y 
las sociedades. Desde luego, lo es de las de-
mocracias. Pero no es una propiedad que se 
sostenga por sí misma, sino por el esfuerzo y 
la valentía de sus miembros. La lectura de es-
tas páginas de Marías puede resultarnos hoy 
oportuna.

La  democracia supone una sociedad 
dispuesta a defender los valores 
de la libertad y la justicia; pero 
ello requiere que la masa social 

esté movilizada en esa dirección, 
asuma con valor la tarea de exigir la 
realización y el respeto a esos valores
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¿
En qué manos está el mundo? Es una pre-
gunta que me hago cada vez con mayor per-
plejidad. Se da por supuesto que vivimos en 
una época representativa. La democracia 
existe en algunos países y se intenta esta-

blecerla en los demás. Existe la convicción -que 
comparto- de que en nuestro tiempo es la única 
forma legítima de gobierno. Lo que no es segu-
ro es que en todas partes exista -o pueda exis-
tir- un gobierno legítimo. En otras palabras, hay 
que preguntarse dónde y en qué medida existe la 
democracia, y si es posible allí donde no la hay de 
hecho. Lo que me parece particularmente grave 
es que se acepte la convicción de que las orga-
nizaciones de todos los niveles, desde las locales 
hasta las internacionales, representan la realidad 
y, por tanto, "equivalen" a ella. Si esto no es así, 
el resultado es un estado de falsedad general: en 
lugar de representación, una suplantación de lo 
que los hombres son por los que pretenden expre-
sarlos y decidir en su nombre.

En El Cairo se ha celebrado hace poco una Con-
ferencia internacional, con pretensión de uni-
versalidad, para tratar de graves problemas de 
población, desarrollo, educación y regulación 
de muchas formas de vida. Se trataba de más de 
ciento ochenta países, de las Naciones Unidas en 
su conjunto. La primera duda que se presenta es 
si pueden llamarse "países", no digamos "nacio-
nes" a los que, más discretamente, se denomina 

a veces "Estados-miembros". A esa Conferencia 
han asistido "representantes" de esos países. Me 
pregunto en cuántos de ellos existe alguna forma 
de representación, si los habitantes han podido 
manifestar sus opiniones, voluntades o deseos, y 
han tenido posibilidad de que eso se reflejara en 
la gran asamblea. Estoy seguro de que en la mayo-
ría de los países que integran las Naciones Unidas
no existen medios de auténtica representación, lo 
cual pone en cuestión el sentido del conjunto.

Hace un cuarto de siglo me planteé, y por dos 
veces, la cuestión del Poder supranacional. Con 
los datos de entonces mostré que el 16 por cien-
to de los habitantes del mundo podían constituir 
una mayoría en las Naciones Unidas, y un tercio 
de ellos podían alcanzar la necesaria para las 
decisiones más graves. El que cada "país" tuvie-
se un voto (con excepción de la Unión Soviética, 
que tenía tres), independientemente del número 
de habitantes (desde unos centenares de miles 
hasta unos centenares de millones), de su desa-
rrollo, cultura, capacidad de participación, etc., 
era literalmente un absurdo, que se trataba de 
compensar con otro: el derecho de veto de algunos 
países. Los datos han cambiado, pero el fondo de 
la cuestión permanece.

Si consideramos ahora la situación de aquellos 
países en los que hay una efectiva representa-
ción, que son sin duda "democracias" en un 
sentido no enteramente risible, hay que pregun-
tarse cómo en ellos se llega a alcanzar el Po-
der y cómo se usa. La democracia actual no es 
directa, sino que se ejerce mediante represen-
tantes elegidos. ¿Por quién? Por los electores, 
en principio por todos los ciudadanos. Pero a 
través de los partidos. Estos, por lo general, son 

Hay que preguntarse dónde y en qué 
medida existe la democracia, y si es 

posible allí donde no la hay de hecho
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sostenidos en gran parte con los fondos públicos, 
es decir, reciben del conjunto del país recursos 
que no son propios, que no les pertenecen. Dicho 
con otras palabras tienen un poder que les viene 
de fuera, de los que no son, ni acaso quieren ser, 
afiliados. Por lo general, estos son muy pocos, 
una escasa fracción del cuerpo electoral.

Pero además, y esto es más inquietante, en mu-
chos países no se elige a personas, sino a parti-
dos, los cuales presentan listas "cerradas y blo-
queadas" de candidatos designados por el propio 
partido y en un orden que predetermina quié-
nes van a ser elegidos. El margen de libertad de 
los electores es mínimo, y por tanto el valor de 
esa representación. Se establecen así mayorías 
parlamentarias que deciden la composición de 
los gobiernos, que ejercen el poder ejecutivo y 
toman las decisiones. Estas dependen de todo 
el proceso que he recordado brevemente, y que 
están ya bastante lejos de lo que pueda ser la 
problemática voluntad de los ciudadanos.

En muchos países, desde luego en España, además 
del Gobierno nacional, fundado en un Parlamento 
del mismo carácter, hay gobiernos y parlamentos
regionales o autonómicos, constituidos del mismo 
modo. Añádase a esto la existencia de otras or-
ganizaciones "representativas", como los sindica-
tos. El número de sus afiliados es por lo general 
muy reducido, una parte modesta del conjunto de 
los trabajadores, pero asumen la representación 
de todos. Sus recursos, además, proceden, más 
que de sus afiliados, del presupuesto general, es 
decir, de ciudadanos que nada tienen que ver con 
tales organizaciones. Ahora está muy de moda ha-
blar de Organizaciones No Gubernamentales, que 
tienen su sigla correspondiente: ONG. El "no" da 
un carácter "infinito", como diría Kant, a esa de-
nominación, en la que cabe una orden de monjas 
de clausura o un grupo terrorista. Su número no 
es ciertamente infinito, pero sí muy elevado, y se 
pueden multiplicar. Provistas de nombre y sigla, 
actúan y muestran su presencia; lo que no está cla-
ro es cuál es su representación. Conste que esto es 
lo que me interesa. No entro ni salgo en la calidad
o el valor de gobiernos, parlamentos, sindicatos y 
organizaciones de todo tipo. Me pregunto simple-
mente por la medida en que son representativos
o no. Y parece evidente que muchos de ellos lo 
son muy escasamente. Quizá no pueda ser de otro 
modo, y ello planteará un problema apremiante 
y delicado. Lo que no puede hacerse es dar por 
buena la representación que se pretende. Haga 

el lector un experimento personal, al alcance de 
todos: pregúntese por quiénes se siente realmente 
representado, desde las más reducidas organiza-
ciones locales hasta la Comunidad Europea o las 
Naciones Unidas. Con eso basta.

Vuelvo a formular la pregunta inicial: ¿En qué 
manos está el mundo? No en las nuestras, en 
las de los hombres y mujeres que lo compo-
nemos. Ni siquiera en las de representantes 
verdaderamente elegidos y que sean reflejo de 
la realidad. Más bien en las de los grupos que 
manejan todas las organizaciones, directivas, 
comités o como se llamen, que hacen las pro-
puestas, seleccionan los candidatos, redactan 
los informes y propuestas; en suma, manejan la 
maquinaría administrativa.

Esto es posible en nuestra época porque inter-
viene un elemento de la máxima importancia, 
que nunca había existido con tal influencia y 
poder: los medios de comunicación. Son los 
que dan voz a los que mediante ella -y sólo 
así- pueden alcanzar poder. Las organizacio-
nes son las que tienen acceso real a los medios 
de comunicación -en los casos importantes son 
suyos-. Se sabe lo que opinan, proponen, de-
ciden. Se hacen estadísticas y encuestas -na-
turalmente publicadas -en las que, partiendo 
de una "muestra" que puede muy bien no ser 
representativa, por su número o su selección o 
la manera de preguntar, se persuade lo que las 
mayorías opinan o desean o van a decidir.

Las "Organizaciones No Gubernamentales", aun-
que sean ínfimas por su volumen y alcance, sean 
admirables o detestables, tienen acceso también a 
los medios de comunicación, lo cual les confiere 
una existencia que acaso poseen, pero que puede 
ser igualmente una ficción. Se cuenta con ellas, 
tienen voz -y en muchos casos voto-, pesan en las 
decisiones de los que nada tienen que ver con 
ellas y no les han podido otorgar su confianza.

Haga el lector un experimento 
personal, al alcance de todos: 

pregúntese por quiénes se siente 
realmente representado, desde

las más reducidas organizaciones 
locales hasta la Comunidad Europea 

o las Naciones Unidas
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En suma, el nivel real de representación es pre-
cario, no vivimos en un mundo representativo más 
que parcialmente y de manera imperfecta. Hay 
grados diversos de representación y suplanta-
ción, y no hay claridad sobre ello. Es la tarea más 
urgente, si se quiere superar una situación nada 
deseable. Lo primero que hay que hacer -y por lo 
general lo último que se hace- es enterarse. 

Pero se puede hacer mucho más. Por lo pronto, 
no admitir la representación donde no existe. 
No aceptar la inevitabilidad de la suplantación. 

Sin duda no participar en ella, no prestarle la 
adhesión que le da su fuerza, no ser cómplice 
de ella. No formar parte, pasivamente, de or-
ganizaciones cuyo carácter no se conoce y que 
pueden ser meros instrumentos de manipula-
ción.

Sobre todo, se puede afirmar la propia perso-
nalidad, ejercer los derechos que se tienen, 
expresar hasta el límite de lo posible las opi-
niones, estimaciones, deseos. El silencio de los 
que pueden hablar -y en alguna medida pode-
mos hacerlo todos- es lo que hace posible el 
dominio de la suplantación.

El mundo atraviesa una crisis de legitimidad 
social, más importante que la meramente ju-
rídica. Solamente la acción decidida, clara y 
persistente de los individuos y de sus agrupa-
ciones reales, no ficticias ni impuestas, puede 
conseguir un estado de legitimidad en que la 
libertad sea realmente posible. 

Solamente la acción decidida, clara 
y persistente de los individuos y de 
sus agrupaciones reales, no ficticias 
ni impuestas, puede conseguir un 
estado de legitimidad en que la 
libertad sea realmente posible
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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
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Por ello, desde CaixaProinfancia trabajamos para que los 
menores de 16 años en situaciones de desigualdad de nuestro
país disfruten, durante toda su infancia, de las mismas 
oportunidades que el resto de niños y niñas. 

Actualmente, más de 160.000 menores en nuestro país ya están 
recibiendo apoyo social y educativo.
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