
Cuenta y Razón
Fundada por Julián Marías en 1981

Pr
ec

io
: 8

Segunda
etapa

19

ENERGÍA

El desafío de un nuevo modelo energético. Energía, sostenibilidad 
y economía. Salvador Gabarró. Presidente de Gas Natural Fenosa.

ENSAYOS

Rafael Ansón, Felipe Cuesta, Juan Padilla, César Pérez Gracia, 
Ana María Preckler

CRÓNICAS

Ciencia, Cine, Exposiciones, Gastronomía, Internet, Literatura, Teatro

ANÁLISIS DE LA OPINIÓN PÚBLICA

Francisco Ansón

DOCUMENTOS

Textos de Julián Marías seleccionados por Helio Carpintero

CRÓNICA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

CRÓNICA DE LA XUNTA DE GALICIA

marzo - abril 2011





3

OTROS ENSAYOS

Consejo de la Revista
Gonzalo Anes Blanca Berasatégui Helio Carpintero Antonio de Juan

Juan Díez Nicolás Santiago Grisolía Mario Hernández-Sánchez Barba Álvaro Muñoz 
Stanley G. Payne Alfonso Pérez Romo José Luis Pinillos Pietro Prini Harold Raley

José Rafael Revenga Françesc Sanuy Carlos Seco
José Juan Toharia Juan Torres

Consejo de Dirección
FUNDADOR

Julián Marías

PRESIDENTE

Rafael Ansón

EDITOR

Gustavo Villapalos

DIRECTOR

Javier Fernández del Moral

José María Amusátegui Gonzalo Anes Ignacio Bayón Javier Blanco
Helio Carpintero Rafael Carrasco Rafael Cortés Elvira Olga Cubillo

Leticia Escardó Concha Guerra Juan Iranzo
Manuel Muñiz Villa José Antonio Sánchez Bernabé Sarabia Felipe Segovia

F  UNDACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS (FUNDES)

Información y suscripciones
Príncipe de Vergara, 33 -1º Izda. 28001 Madrid

Tlf. 91 432 33 45 Fax. 91 578 27 16
fundes@fundes.es

www.cuentayrazon.org
www.fundes.es

ISSN. Versión impresa 1889-1489
ISSN. Versión Internet 1989-2705
Depósito legal M-42.035-1980

Imprime: Gramadosa

Fundación de Estudios Sociológicos
Fundador Julián Marías





CARTA DEL DIRECTOR. Pág. 7

Panel Cívico de los 100. Pág. 21 
RAFAEL ANSÓN

Viaje a la India. Pág. 25
FELIPE CUESTA

Idea de Europa y Razón Histórica. Pág. 31
JUAN PADILLA

Goya y el Duque de Almodóvar. Pág. 37
CÉSAR PÉREZ GRACIA

El Esplendor de las Españas (IV). Pág. 41
ANA MARÍA PRECKLER

Ciencia. Pág. 51
Un debate anunciado
ALBERTO MIGUEL ARRUTI

Cine. Pág. 53
Ishiguro y el dolor de sentirse vivo
ISABEL DE AZACÁRRAGA

Exposiciones. Pág. 57
El esplendor del Románico
FRANCISCO PRADOS DE LA PLAZA

Gastronomía. Pág. 61
La Gastronomía en las escuelas de cocina y en la 
Universidad
RAFAEL ANSÓN

Internet. Pág. 65
La necesidad de evolución del sistema educativo, 
a través de las Tecnologías, para la optimización 
del aprendizaje de los estudiantes
RAFAEL CARRASCO

Literatura. Pág. 71
La dificultad de pensar y comprender después de 
Auschwitz
JAVIER GUTIÉRREZ PALACIO

Teatro. Pág. 75 
¡A la Gran Vía!
GUSTAVO PÉREZ PUIG

CRÓNICAS

LA OPINIÓN DE LA MAYORÍA. Por Francisco Ansón. Pág. 77

DOCUMENTOS

Introducción de Helio Carpintero. Pág. 83

Julián Marías en sus textos. La variación en las vigencias sociales al llegar el año 2000. Pág. 85

ÍNDICE

ENSAYOS

ENERGÍA

El desafío de un nuevo modelo energético. Energía, Sostenibilidad y Economía. Pág. 11

SALVADOR GABARRÓ

CRÓNICA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. Pág. 87

CRÓNICA DE LA XUNTA DE GALICIA. Pág. 91

5

ÍNDIC





7

CARTA DEL DIRECTOR

Las Santas Cruzadas Laicas 
CARTA DEL DIRECTOR

E
l cierre de éste número de Abril de 
“Cuenta y Razón” ha coincidido con 
las celebraciones de la Semana 
Santa, nombre con el que se deno-
mina por una inveterada costumbre 

“contaminada” de sentimiento religioso, a lo 
que todo el mundo siempre ha conocido como 
“las vacaciones de primavera”…

“¿Dónde vas a pasar este año las vacaciones 
de primavera?”, se suele oír  en los centros de 
trabajo…

“Pues yo como sabes, soy cofrade del anticristo 
de mi pueblo, así que no me puedo perder la 
procesión atea, además hija, este año va a pre-
sidir la ceremonia el sátiro mayor del reino”…

Este tipo de conversaciones parecería ridículo, 
pero bien podría ser el resultado buscado por lo 
que sorprendentemente sigue llamándose “cul-
tura laica”, queriendo representar a la cultura 
de lo no religioso, y que sin embargo va camino 
de convertirse en la cultura de lo antirreligio-
so, o lo que es lo mismo, de la  nueva religión 
de los que comenzaron por considerarse ateos 
militantes.

Ya estamos como siempre clericalizándolo todo. 
No he visto un país más clerical y por lo tanto 
menos laico que España. Siempre se dijo que 

en nuestro país no es posible dejar de ir detrás 
de los curas, o con un cirio o con una estaca, y 
así es, es lamentablemente cierto. Y es que por 
este camino,  laicos, laicos, la verdad, lo que 
se dice laicos, y además laicos creyentes, cada 
vez podemos quedar  menos, veamos. 

Sorprendentemente, el origen de la denomi-
nación  resulta ya del todo clerical, porque el 
laico se define por exclusión de los que nos son 
clérigos, y es que a mí, en principio, sólo me 
llaman laico los curas o los frailes. Es como lo 
de “sociedad civil”. ¿Han visto un modo más 
castrense de denominar a la sociedad? Para los 
militares, los que no lo somos resulta que nos 
tenemos que llamar civiles, del mismo modo 
que para las compañías suministradoras de 
algún servicio somos “usuarios”, o para los 
taxistas somos “particulares”. Estas denomi-
naciones son sin  duda el resultado de aplicar 
al universo una mentalidad reduccionista, en 
la que la gente normal y corriente tiene que ser 
etiquetada en función de la no pertenencia a 
determinadas filiaciones uniformadoras. 

Y que me dicen entonces, ¿cómo denominare-
mos a  “los usuarios habituales de los servicios 
de compañías suministradoras, que a su vez to-
man taxis con normalidad, han hecho el servi-
cio militar obligatorio y como consecuencia de 
su condición de creyentes, asisten a los oficios 
religiosos con cierta frecuencia”? Pues oye, 
se me ocurre una denominación estupenda: 
“ la gente corriente”, o de forma más sencilla: 
“la gente”, y eso debería ser lo normal, vivir de 
forma normal, creer en Dios con normalidad, 
coger un taxi, consumir los servicios de una 
compañía, sentirte unido a tus fuerzas armadas 
sin más vínculo que el de la ciudadanía habi-
tual, sin que te tengan que considerar clérigo, 
particular, usuario o militar…, a no ser que 

La llamada “cultura laica” (…) va 
camino de convertirse en la cultura 
de lo antirreligioso, o lo que es lo 
mismo, de la nueva religión de los 
que  comenzaron por considerarse 

ateos militantes
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una patológica mentalidad revanchista y beli-
gerante quisiera universalizar la condición de 
una u otra denominación como bandera de una 
estúpida y anacrónica lucha de clases, para 
oponerse a ella. 

Luchar por una sociedad laica denota en el 
fondo un clericalismo rampante, el peor de los 
clericalismos, el anticlericalismo. Los “come 
curas”, son “come curas”, no son laicos. Los 
laicos no alardean de su  condición, no reivin-
dican ningún espacio público, no presumen de 
su falta de fe; es más, suelen creer en Dios en 
su gran mayoría, y lo hacen con absoluta natu-
ralidad, sin llamar a eso de ninguna manera.

Lamentablemente, estamos asistiendo en nues-
tro país a episodios verdaderamente sorpren-
dentes. Se organizan auténticas “cruzadas” 
contra la religión utilizando el argumento de 
la laicidad; se abanderan genuinas persecucio-
nes buscando la exclusión, la consideración de 
minoría ridícula y resistente al progreso, con 
la excusa de la neutralidad, de la aconfesio-
nalidad. Las actitudes crispadas, iracundas, 
claramente enfrentadas con  la fe, se visten de 
normalidad ciudadana, de respeto a la mayo-
ría, cuando en realidad buscan la peor de las 
imposiciones, la imposición vacua e inane del 
ateísmo militante. 

Nuestra Constitución quiso expresamente no 
imponer ninguna confesionalidad para nuestro 
país, pero por lo que se puede ver, se quiere in-
terpretar esa neutralidad religiosa como la peor 
de las imposiciones, la imposición de una so-
ciedad atea. Y se puede hacer con la mejor de 
las intenciones, por el sencillo procedimiento 
de introducir el Estado donde no debería haber 

más que sociedad. Sociedad, sociedad a secas, 
nada de sociedad civil ni sociedad laica. Deje 
usted por favor que la gente haga lo que quie-
ra, que ponga crucifijos donde le parezca, que 
cante el himno donde y cuando le plazca, que 
celebre sus fiestas y sus creencias como prefie-
ra…, por favor ¡deje usted a la gente en paz!, 
porque si lo que hace con el Boletín Oficial 
del Estado es meterse en la vida de los sen-
cillos ciudadanos para decirles lo que tienen 
que creer o no creer, los sencillos ciudadanos 
dejan de sentirse libres y reaccionan de mala 
manera.

Frente a esa actitud que de verdad ama la li-
bertad, que respeta la libertad, que cree en la 
libertad, se están despertando viejos demonios 
(dragones los ha llamado Joffé en su última pelí-
cula), que nos alejan de la verdad, que nos abren 
el abismo de nuestras peores inclinaciones, de 
nuestras ofuscaciones y nuestros egoísmos, y 
que buscan para los demás la uniformidad, el 
dirigismo, en definitiva  el totalitarismo.

Porque, no lo olvidemos, la tentación totalita-
ria tiene muchos y muy variados orígenes pero 
una sola dirección, la de imponer un sólo crite-
rio  como obligatorio frente a la libertad de las 
conciencias. Y la tentación totalitaria en una 
sociedad en la que seguimos viviendo del, por 
y para el Estado desde todos los partidos, pue-
de resultar demoledora. 

           JAVIER FERNÁNDEZ DEL MORAL

Si lo que hace con el Boletín Oficial 
del Estado es meterse en la vida de 

los sencillos ciudadanos para decirles 
lo que tienen que creer o no creer, los 
sencillos ciudadanos dejan de sentirse 
libres y reaccionan de mala manera

Luchar por una sociedad laica
denota en el fondo un clericalismo 

rampante, el peor de los clericalismos, 
el anticlericalismo
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EL DESAFÍO DE UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO

Energía, sostenibilidad  
y economía

SALVADOR GABARRÓ
PRESIDENTE DE GAS NATURAL FENOSA

E
l consumo energético ha estado 
siempre unido al progreso de la hu-
manidad y a la evolución científica 
e industrial que nos ha permitido 
alcanzar el actual nivel de vida. Po-

dría decirse que vivimos en una sociedad con-
sumidora de energía, en la que el modelo de 
crecimiento se basa en disponer de suficiente 
energía al menor coste posible, condición im-
prescindible para el desarrollo.

En los próximos años, el crecimiento económico y 
el aumento de la población mundial serán los dos 
factores principales que determinarán el aumento 
de la demanda energética. Las previsiones de la 
Agencia Internacional de la Energía (AIE) para 
el año 2035, en su New Policies Scenario1, apun-
tan a que la demanda global de energía primaria 
crecerá un 36% respecto a la de 2008, siendo los 
países que no pertenecen a la OCDE los respon-
sables del 93% de este incremento.

Por otra parte, se prevé que la población mundial 
crezca a un ritmo del 1% anual, alcanzando los 
8.500 millones de habitantes en 2035. Este cre-
cimiento demográfico tendrá lugar básicamente 
en las áreas urbanas, que seguirán consumiendo 
cada vez más energía. 

Las economías emergentes, lideradas por Chi-
na e India -que representan una tercera parte 
de la población mundial-, incrementarán la de-
manda global de energía. Cabe destacar el caso 
de China, ya que según datos de la AIE,  en 
2009 superó a Estados Unidos como el mayor 
consumidor de energía del mundo. Lo más sor-
prendente es el ritmo de este aumento, ya que 
entre 2000 y 2008 su consumo fue cuatro veces 
mayor que en la década previa.  Parece claro, 
pues, que la necesidad de China de importar 
combustibles fósiles para satisfacer su crecien-
te demanda interna tendrá un impacto, cada vez 
mayor en los mercados internacionales. 

En este contexto de creciente demanda, la AIE 
prevé que los mercados energéticos mundiales 
tendrían que acometer inversiones en infraes-
tructuras del orden de los 33 billones de dóla-
res2 (a precios de 2009) durante el período 2010-
2035, para expandir la oferta, lo que equivale al 
1,4% del PIB mundial proyectado para 2035. 
La inversión prevista en el sector eléctrico, del 
orden de los 16,7 billones de dólares, supone 
más de la mitad de este total. 

La geopolítica de la energía
Dada la gran influencia que tiene sobre la econo-
mía mundial el acceso a los recursos energéticos, 
y en particular teniendo en cuenta los retos que se 
presentan en materia medioambiental, todo pare-
ce indicar que la energía seguirá teniendo profun-
das implicaciones geopolíticas.

En 2007 saltaron las alarmas ante la escalada de 
los precios energéticos, impulsados por los nuevos 
máximos del petróleo, que llegaron a superar la 

Las economías emergentes,
lideradas por China e India -que 

representan una tercera parte de la 
población mundial-, incrementarán

la demanda global de energía



12

Cuenta y Razón | marzo - abril 2011

barrera psicológica de los 100 dólares por barril. 
La situación recordó la crisis energética de finales 
de los años 70, causada por el embargo árabe del 
petróleo, reviviendo así las inquietudes respecto 
al uso de la energía como arma geopolítica.

Las interrupciones en el suministro energético 
que tuvieron lugar en 2009, han reavivado la pre-
ocupación de los mercados occidentales sobre la 
necesidad de diversificar las fuentes de energía. 
Asimismo, la amenaza de ataques sobre las infra-
estructuras energéticas y sus potenciales efectos 
sobre la oferta, es otro punto importante a consi-
derar en el binomio energía y geopolítica.

También preocupa la actual situación del Magreb 
y sus efectos sobre los precios internacionales. El 
precio del barril de Brent se ha incrementado a 
medida que aumentaban las tensiones y las pre-
ocupaciones sobre una eventual propagación de 
los conflictos a más países de la zona. 

Aunque la crisis económica y financiera mundial 
ha provocado una corrección en la demanda y, por 
tanto, en los precios de la energía, la seguridad de 
las fuentes de abastecimiento es, y seguirá sien-
do, una prioridad esencial, tanto para los países 
desarrollados como para las nuevas economías 
emergentes. Si consideramos que a medida que la 
economía mundial vaya recuperando la senda del 
crecimiento, la demanda energética tenderá a su-
bir, ¿qué pasará entonces con los precios? En este 
sentido, tanto la evolución histórica del precio 
del petróleo Brent, como las previsiones futuras 
de los principales índices energéticos, apuntan a 
un escenario de precios volátiles con una posible 
tendencia alcista.

En el actual contexto de competencia por unos 
recursos cada vez más limitados y ante la posibi-
lidad de incrementos en los precios de la energía 
en el corto-medio plazo, ha aparecido una tenden-
cia hacia un nuevo “nacionalismo energético”, en 
el que la lógica del mercado pierde terreno ante 
los planteamientos políticos. 

Por otro lado, el desarrollo del shale gas, o gas no 
convencional, en Estados Unidos está cambian-
do también los esquemas del mercado energético 
mundial. En este contexto, se plantean desafíos 
importantes para la seguridad energética global 
-en especial sobre la de los países consumidores-, 
ante los posibles efectos que podrían tener las fu-
turas políticas de inversión de los países produc-

tores sobre el suministro eficiente de energía, así 
como sobre la exploración, extracción y continui-
dad de la producción de petróleo y de gas.

En este complicado cóctel de precios volátiles, 
nacionalismo energético y cambio climático se 
plantea, en consecuencia, un triple reto geopolí-
tico, económico y medioambiental, que acelera la 
sensación de urgencia de un cambio de modelo 
que priorice la seguridad de suministro y la efi-
ciencia energética.

La doble dimensión de la sostenibilidad
Este cambio de modelo energético es ya una prio-
ridad política para la mayoría de los países desa-
rrollados, en especial para los de la Unión Euro-
pea (UE). No obstante, aún quedan varias décadas 
para que el cambio de modelo se convierta en rea-
lidad, dada la complejidad tecnológica que supo-
ne, la gran cantidad de actores involucrados en el 
mismo, y los intereses económicos y estratégicos 
que se interrelacionan en los mercados energéti-
cos mundiales.

Por tanto, existe un consenso general sobre el he-
cho de que la economía mundial dependerá de los 
recursos energéticos convencionales hasta bien 
avanzado el siglo XXI. En este sentido, la AIE 
concluye que los combustibles fósiles -petróleo, 
carbón y gas natural- seguirán siendo las fuen-
tes predominantes de energía en 2035, aunque 
las proporciones podrían variar sensiblemente en 
función del peso que vayan ganando la energía 
nuclear y las energías renovables.

La seguridad energética seguirá vinculada, du-
rante mucho tiempo, a los combustibles fósiles, 
especialmente el petróleo y el gas, que constitu-
yen más de la mitad del mix energético mundial. 
Sin embargo, para nadie es un secreto que es-
tos recursos son cada vez más limitados y en un 
escenario de creciente demanda energética, con 

Se plantean desafíos importantes 
para la seguridad energética global 
-en especial sobre la de los países 
consumidores-, ante los posibles 

efectos que podrían tener las futuras 
políticas de inversión de los países 

productores sobre el suministro 
eficiente de energía
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unos precios volátiles, la energía debe conside-
rarse hoy como un bien escaso y, como tal, debe 
administrarse. 

Los compromisos adquiridos en las cumbres mun-
diales de medio ambiente de los últimos años han 
vinculado inexorablemente energía y medioam-
biente. Ello ha hecho que el concepto de soste-
nibilidad sea entendido, básicamente, desde una 
perspectiva medioambiental, enfocando la solu-
ción, casi de forma exclusiva, en el desarrollo de 
las energías renovables, con objetivos y porcen-
tajes de obligado cumplimiento. Pero dado que 
no en todos los casos estos objetivos son también 
sostenibles desde el punto de vista económico, es 
preciso que cuando se hable de sostenibilidad se 
tenga también en cuenta la estrecha vinculación 
de las consideraciones de tipo económico y social 
a la dimensión medioambiental.

La significativa influencia de la generación de 
electricidad sobre la economía mundial ha de te-
nerse muy en cuenta al analizar el comportamien-
to de los mercados energéticos, ya que su produc-
ción, transporte y distribución representa casi la 
mitad del consumo energético final a escala glo-
bal. De hecho, las previsiones de la AIE apuntan 
a que la demanda mundial de electricidad seguirá 
incrementándose más fuertemente que la de cual-
quier otra energía de uso final. 

La evolución de la generación de electricidad, 
propiciada por el aumento de las inversiones en 
tecnologías con bajas emisiones de carbono, hará 
posible que el sector eléctrico sea determinante 
para incrementar el uso de energías renovables 
en los próximos años. En un escenario de imple-
mentación de las políticas acordadas en materia 
de gestión medioambiental, la generación basada 
en energías renovables podría triplicar en 2035 
los niveles de 2008, según la AIE.

En busca de un nuevo modelo energético
Los objetivos que deben conseguir los países 
consumidores son que su modelo energético sea 
seguro en cuanto a suministro, viable económica-
mente y que cumpla con los compromisos inter-
nacionales en materia medioambiental, es decir, 
que produzca bajas emisiones de carbono. En 
otras palabras, un sistema que equilibre econo-
mía, ecología y energía, las tres “e” de la ecua-
ción energética, con la seguridad de suministro.  
Lograr este equilibrio puede ser complicado. En 
primer lugar, porque la solución óptima para algu-

no de dichos objetivos no es necesariamente bue-
na para poder conseguirla en los restantes. Y, en 
segundo lugar, porque mientras algunas de estas 
soluciones dependen de actuaciones unilaterales 
de un país o de grupos de países, otras requieren 
complejas negociaciones y acuerdos de la comu-
nidad internacional. 

De esta compleja interrelación surge el desafío 
de aumentar la cooperación internacional. Ésta 
puede conseguirse mediante el refuerzo de las 
instituciones supranacionales -en particular a 
nivel europeo-, para que a través de la colabo-
ración multilateral puedan gestionarse, de forma 
coordinada, los nuevos retos que aparecerán en el 
horizonte energético.

Dada la globalización de los mercados y de la 
economía internacional, las políticas energéticas 
de cada país deben tener una visión amplia, que 
contemple tanto las particularidades y objetivos 
nacionales como las finalidades y compromisos 
a escala regional y multinacional. Estas políticas 
deben tener la suficiente flexibilidad para adap-
tarse a unas condiciones cambiantes en el corto y 
medio plazo, pero sin perder de vista los objetivos 
a largo plazo. 

Ante un escenario de creciente demanda energé-
tica, recursos progresivamente limitados y com-
promisos medioambientales, los gobiernos se ve-
rán empujados a unas modificaciones de enfoque, 
tanto del lado de la oferta -que implica el cambio 
a energías más limpias con su consiguiente cos-
te-, como del lado de la demanda, a través del au-
mento de la eficiencia energética.

Estos nuevos enfoques implican que las econo-
mías deben prepararse para soportar el coste 
de cambiar, desde una producción basada en 
combustibles fósiles, a una energía más res-
petuosa con el medioambiente. Para llegar a 
este modelo, se necesitará antes invertir en 
desarrollos tecnológicos, cuyo coste puede ser 

Las economías deben prepararse 
para soportar el coste de cambiar, 

desde una producción basada 
en combustibles fósiles, a una 
energía más respetuosa con el 

medioambiente
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bastante elevado y que requerirán, al menos en 
las fases iniciales, de apoyos gubernamentales 
destinados a I+D+i.  En este sentido, la efica-
cia y la racionalidad económica de los mismos 
serán cruciales para la viabilidad del modelo 
energético en el medio-largo plazo.

Por el lado de la demanda, debe continuar la labor 
de fomento del ahorro y del uso eficiente de la 
energía. En este último punto, el desarrollo tec-
nológico también es un factor crucial, así como 
los incentivos comerciales que se otorguen a los 
fabricantes para hacer disponibles equipos, insta-
laciones y aplicaciones que reduzcan el consumo 
energético de los usuarios, tanto industriales y co-
merciales, como residenciales.

Los efectos del cambio climático van de la 
mano del mayor reto que debe afrontar el sector 
energético en el largo plazo: un profundo cam-
bio de modelo a escala mundial, cuya imple-
mentación total aún necesitará varias décadas 
y, muy probablemente, se  tenga que hacer a 
distintas velocidades. Por lo tanto, en el corto 
plazo, la acción más urgente que deben llevar a 
cabo los países es la negociación de un merca-
do de emisiones que permita reducir los gases 
de efecto invernadero, de tal forma que los cos-
tes se distribuyan de forma aceptable entre los 
principales países emisores.

En definitiva, la seguridad del suministro es 
una preocupación y a la vez un desafío crucial 
para muchos países industrializados. No obs-
tante, para más de 1.400 millones de personas 
la “seguridad energética” se reduce al mero he-
cho de poder acceder a la electricidad. El hecho 
de que un 20% de la población mundial viva de 
espaldas al progreso no es aceptable. Por tanto, 
se plantean otros desafíos para la comunidad 
internacional, como son el establecimiento de 
objetivos de acceso energético, y la creación 
del  marco financiero que haga posible dar un 
giro a esta situación.

A políticas comunes, desafíos comunes
En la actualidad, buena parte de la política 
energética española está marcada por las direc-
trices de la UE. Sus líneas de actuación en esta 
materia están determinadas por criterios de 
sostenibilidad medioambiental, aumento de la 
competitividad, liberalización del sector, segu-
ridad de suministro, menor dependencia ener-
gética y uso eficiente de la energía. 

La UE, que tiene como una de sus señas de iden-
tidad la lucha contra los efectos del cambio cli-
mático, ha dado un paso muy importante en esta 
dirección mediante la Directiva de Energías Re-
novables, conocida también como “directiva 20-
20-20”. En ella se determina, para el año 2020, 
la reducción en un 20% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (con respecto a los niveles 
de 1990), lograr un 20% del consumo energético 
final a partir de energías renovables, y la dismi-
nución en un 20% del consumo de energía prima-
ria respecto a las proyecciones previstas. 

Según datos de Eurostat, en el año 2007 los países 
miembros emitieron 5.045 millones de toneladas 
de CO2, lo cual representa una disminución del 
9,3% respecto a 1990. A pesar de este avance, los 
niveles de contaminación siguen siendo muy ele-
vados, por lo que la lucha contra los efectos del 
cambio climático requiere la aplicación de todos 
los medios posibles, y en todos los ámbitos impli-
cados, desde la energía hasta el transporte, pasan-
do por otros procesos de producción industrial. 

No obstante, hay otros aspectos que es necesario 
tener en cuenta para el diseño óptimo de un mo-
delo energético a escala europea.  Podríamos com-
pararlo a una carrera de fondo, en la que hay que 
elegir los objetivos y los medios adecuados para 
poder llegar con éxito a la meta, a partir de unas 
premisas de coherencia y continuidad que tengan 
en cuenta todos los condicionantes implicados.

Por ello, un aspecto muy importante a considerar 
en la lucha contra los efectos del cambio climáti-
co es el fomento de la eficiencia energética, fun-
damentalmente en los usos finales, y la captura 
y almacenamiento del CO2, en el ámbito de la 
producción.

Un aspecto también clave para alcanzar un mo-
delo energético sostenible en el largo plazo es la 
competitividad del sector, que en el caso de la UE 
se ve influida por las notables diferencias estruc-
turales que impiden una verdadera integración 
energética. Entre ellas, destacan la presencia de 
empresas de capital público en el sector de la 

Para mejorar la competitividad, es 
necesario seguir profundizando en la 
liberalización del sector energético
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energía, las diferentes políticas energéticas exis-
tentes, el distinto grado de apertura real de los 
mercados nacionales, y una insuficiente capaci-
dad de las interconexiones. 

Además, la competitividad del carbón y del gas 
natural se está viendo afectada en muchos de 
los estados miembros, entre ellos España, por 
las políticas establecidas. Para mejorar la com-
petitividad, es necesario seguir profundizando 
en la liberalización del sector energético, muy 
desigual entre los países miembros. Desde 
1996, la UE trabaja en ello a través de la ins-
tauración del denominado “Mercado Energéti-
co Interno”, cuya implementación se encuentra 
en su tercera y última fase.

Una tercera línea de actuación, que también 
está interrelacionada con la competitividad, es 
la garantía de la seguridad del suministro. En 
este tema, sería necesario poner en marcha una 
nueva política de seguridad energética para de-
sarrollar una red interior de transporte de gran 
capacidad, sin congestiones ni regiones desco-
nectadas, así como diversificar las fuentes de 
suministro y las vías de entrada, tanto a la UE 
como a cada mercado nacional.  Para el caso 
específico del gas natural, sería deseable poder 
reducir el peso de Rusia como principal provee-
dor y compensarlo progresivamente con otros 
suministradores, ya sea de países con los cuales 
ya existen intercambios, como es el caso de Ar-
gelia, o bien de nuevos orígenes. 

Si no se actúa en esta dirección, la dependencia 
energética de la UE seguirá aumentando en el 
futuro. Según la Comisión Europea, las impor-
taciones energéticas de los países miembros po-
drían pasar de representar el 50% del consumo 
total de energía actual, a un 65% en 2030; la 
dependencia de las importaciones de gas au-
mentaría del 57% al 84% en esa fecha, y las de 
petróleo, del 82% al 93%. 

Con miras a alcanzar el objetivo de diversificar 
tanto las fuentes energéticas como los provee-
dores para reducir el riesgo de cortes en el su-
ministro, la Comisión Europea ha elaborado una 
nueva versión del “Plan de Acción para la Segu-
ridad y la Solidaridad Energética”, que se centra 
en los cinco ámbitos siguientes: 1) Construcción 
de las infraestructuras necesarias para asegurar y 
diversificar los suministros energéticos. 2) Mejo-
rar la coordinación entre los Estados miembros y 

propiciar el diálogo entre países proveedores de 
tránsito y consumidores. 3) Reforzar la solidari-
dad y unidad entre los Estados miembros en mo-
mentos de crisis. 4) Mejorar sustancialmente la 
eficiencia energética. Y 5) Impulsar la mejor uti-
lización de los recursos energéticos de la Unión 
Europea, tanto renovables como fósiles. 

Entre todos ellos, la eficiencia energética es el 
factor clave, ya que es el único ámbito que contri-
buye a alcanzar los otros objetivos fundamentales: 
reducción de las emisiones, mejora de la compe-
titividad, mayor seguridad, menor dependencia 
energética y reducción del coste de los servicios 
energéticos para los consumidores. Por tanto, la 
eficiencia energética mejora la competitividad de 
la industria europea y reduce la vulnerabilidad 
de las infraestructuras a cambios meteorológicos 
repentinos o a fluctuaciones significativas de los 
precios de la energía. 

Según señala Eurostat, el sector con mayor poten-
cial de ahorro es el comercial y servicios (un 30% 
alrededor de 2020), mientras que los otros secto-
res -residencial, transporte e industrial-, cuentan 
con un potencial de ahorro entre el 25 y el 27%. 
Por ello es fundamental poner en marcha políti-
cas que cubran todos los sectores, actuando en 
todos los mercados. Además, cabe destacar que 
la innovación que acompaña a los programas de 
eficiencia energética, contribuye a la creación de 
nuevos puestos de trabajo y de nuevas platafor-
mas de intercambio sustentadas en la economía 
basada en el conocimiento.

Debido a la globalización del mundo actual, es 
primordial que la política exterior de la UE fa-
vorezca y apoye las relaciones externas conjun-
tas o coordinadas de los países miembros con 
sus suministradores energéticos. Con ello, se 
conseguiría que la potencia conjunta que tiene 
la UE como mercado, se tradujera en fuerza en 
sus relaciones con los mismos. 

Aunque todavía hay que avanzar mucho, ya se 
han dado algunos pasos. Un ejemplo de ello es 
el “Tratado Comunitario de Energía” con Al-
bania, Bulgaria, Bosnia, Croacia, Macedonia, 
Montenegro, Serbia y Kosovo. Este tratado abo-
ga por la creación de un mercado integrado de 
gas natural y electricidad en el sudeste de Eu-
ropa, con una regulación estable y un merca-
do capaz de atraer inversiones en las redes de 
gas y en la generación y redes de distribución 
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eléctrica. Asimismo, busca impulsar la seguri-
dad del suministro a través de la extensión del 
acceso, permitiendo la asistencia mutua en el 
caso de la interrupción del servicio. 

El caso de España
Aunque nuestro país ha dado pasos importantes 
en el proceso de liberalización de los mercados 
energéticos, aún queda pendiente un aspecto fun-
damental: definir un modelo energético duradero 
a largo plazo, que permita potenciar la competiti-
vidad de la economía española.

Es primordial, tanto para los ciudadanos como 
para las empresas del sector, contar cuanto an-
tes con un modelo energético definido, ya que no 
hay nada que perturbe más a los mercados que la 
incertidumbre. Además, es importante contar con 
políticas energéticas estables, para que todos los 
implicados -empresas, clientes, mercados- tengan 
la seguridad de que, con independencia del parti-
do que gobierne, se mantendrán las líneas maes-
tras en materia energética. 

Vista la importancia de definir un modelo co-
herente y sostenible a largo plazo, es necesario 
que todas las partes implicadas lleven a cabo una 
reflexión sosegada acerca de los elementos más 
significativos que deben entrar en juego en el mo-
mento de diseñarlo: crecimiento de las energías 
renovables, dependencia energética, eficiencia, 
coste de la energía, configuración del precio de la 
electricidad y liberalización del mercado eléctri-
co, pendiente todavía de finalizar. 

Hasta la actual crisis económica, y en línea con 
las prioridades de Bruselas, el mayor énfasis se 
ha puesto en el respeto medioambiental. Sin em-
bargo, ante un escenario económico complicado 
e incierto como es el actual, la racionalidad eco-
nómica del modelo energético vuelve a estar en 
el centro del debate, dada la importancia que tie-
ne la electricidad para los sectores productivos y 
ante la paulatina pérdida de competitividad de la 
economía española con respecto a la UE. 

Hasta la fecha, la subvención de las energías re-
novables ha incidido en la configuración del pre-
cio de la electricidad. De hecho, los costes de la 
energía y los propios del sistema (transporte, dis-
tribución y operación), han permanecido relativa-
mente estables, mientras que la partida de costes 
asociados que se incluyen en la tarifa eléctrica 
han aumentado de forma desmesurada, debido 
principalmente a las primas de las energías reno-
vables, que sólo en 2010 superaron los 5.600 mi-
llones de euros, según el Ministerio de Industria. 
Esto implica una grave distorsión del sistema, que 
se seguirá ampliando año tras año, a menos que 
se implementen acciones eficaces que permitan 
reconducir esta situación. El Gobierno ha empe-
zado a tomar medidas en este sentido, pero queda 
todavía mucho camino por recorrer.

Esta distorsión del sistema español está rela-
cionada directamente con otro tema que añade 
incertidumbre al mercado y, en especial, a la 
gestión de las compañías eléctricas. Se trata 
del creciente déficit de tarifa, que surge pre-
cisamente del hecho de que los costes del sis-
tema no están reflejados en el precio final de 
la electricidad. Este déficit, que ya supera los 
20.000 millones de euros se está convirtiendo 
en un lastre para la liberalización real del sec-
tor, a pesar de que existe un compromiso para 
eliminarlo en 2013. 

Asimismo, la necesidad de luchar contra los 
efectos del cambio climático y reducir las emi-
siones de CO2, es incuestionable. Además de 
las energías renovables, sería interesante in-
crementar los objetivos de reducción de emi-
siones de CO2 en sectores como el transporte, 
la calefacción y la refrigeración, y fomentar el 
uso de tecnologías de generación que permitan 
la reducción de emisiones, como la captura y 
el secuestro del carbono. Ello  no quiere decir 
que el camino andado en materia de energías 

La visión a largo plazo,
la continuidad en las políticas

y un acuerdo con los diferentes 
actores del escenario energético, 
serán los factores clave para que 
la energía pueda convertirse en 
impulsora de la competitividad

de la economía española

Es primordial que la política exterior 
de la UE favorezca y apoye las 
relaciones externas conjuntas o 

coordinadas de los países miembros 
con sus suministradores energéticos
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Esta integración, muy positiva para el sector 
energético español, supone también la puesta 
en valor de España en el sector energético, al 
contar nuestro país con un operador interna-
cional de gran peso en el mercado europeo, 
capaz de defender los intereses españoles y 
con renovada potencia competitiva frente a 
otras multinacionales energéticas; a la vez que 
refuerza los lazos existentes entre España y 
América Latina, y tiende nuevos puentes de 
relación con mercados tan importantes como 
África y Asia. 

Los retos que plantea el escenario energético son 
muchos y muy diversos, y España debe afrontar-
los con decisión. La visión a largo plazo, la con-
tinuidad en las políticas y un acuerdo con los 
diferentes actores del escenario energético, serán 
los factores clave para que la energía pueda con-
vertirse en impulsora de la competitividad de la 
economía española y, a la vez, aporte estabilidad 
a la sociedad de nuestro país. 

renovables no sea destacable y que el fomento 
de su uso no tenga que continuar. Sin embargo, 
las subvenciones deben dirigirse básicamente 
hacia el sector del I+D+i,  priorizando su uso 
según el nivel de desarrollo que tenga cada una 
de estas energías.

Así  pues,  contar con un modelo energético soste-
nible y sin distorsiones es clave para impulsar la 
competitividad de la economía. Gas Natural Fe-
nosa es muy consciente de ello, y por ello se está 
implicando a fondo en el debate sobre el futuro 
energético de nuestro país, trabajando intensa-
mente en el desarrollo del sector.

La fusión entre Gas Natural y Unión Fenosa, cul-
minada en septiembre de 2009, permitió el naci-
miento de la primera compañía integrada de gas 
y electricidad de la Península Ibérica y de La-
tinoamérica, con un mix energético equilibrado 
y diversificado, que incluye ciclos combinados, 
energía hidráulica, eólica, nuclear y carbón.
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Panel cívico de los cien:  
La sociedad civil  

se moviliza frente a la crisis
RAFAEL ANSÓN

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS (FUNDES)

A
lgunos de los grandes empresarios 
de España, junto a altos directivos 
y profesionales liberales nos agru-
pamos, a partir de 2009, en torno 
al Panel Cívico de los Cien (www.

panelcivicodeloscien.com), un proyecto de Aso-
ciación Civil sin ánimo de lucro cuyo fin es apor-
tar soluciones e ideas, además de manifestar su 
opinión, en forma de Encuestas o resúmenes de 
Debates, sobre aquellos temas que consideran 
deben de ser objeto de estudio, análisis y deci-
sión a nivel político, económico y social. Y en las 
circunstancias actuales creo, sinceramente, que 
tenemos mucho que decir.

El Panel Cívico de los Cien es independiente, no 
se adscribe a ningún credo religioso ni a ninguna 
ideología determinada, y está abierto a la parti-
cipación de todas aquellas personas que deseen 
ingresar en él con el fin de poder participar ac-
tivamente en sus encuestas, informes y estudios. 

Únicamente tomará postura sobre la conveniencia 
de abordar, en profundidad  y con rigor, determi-
nados temas esenciales para el bienestar indivi-
dual y colectivo de los ciudadanos españoles y, 
eventualmente, del resto de Europa. Porque nace 
en el ámbito español pero tiene vocación europea 
iberoamericana e incluso universal.

Asimismo, procurará que los resultados de sus 
trabajos sean convenientemente divulgados y 
conocidos en los niveles políticos, económicos y 
sociales oportunos.  E intentará difundir sus opi-
niones y tomas de posición sobre temas políticos, 
económicos, sociales o culturales, con el fin de 
contribuir, positivamente, a la formación de la 
opinión pública y la orientación de las actuacio-
nes de los poderes públicos.

Una reacción reformista
Porque la crisis ha activado en muchos esta-
mentos sociales y empresariales la sensación 
de que es necesaria una reacción reformista, 
desde diferentes ámbitos, frente a la grave si-
tuación de la economía, cuya gestión no podrá 
seguir estando siempre, al 100 por 100, en ma-
nos de los políticos. 

Comparto mi condición de Miembro del Panel con, 
entre otros, Ricardo Díaz Hochleitner, presidente 
de Honor del Club de Roma (actual presidente), 
Isabel Estapé (vicepresidenta), Eduardo Montes 
(vicepresidente), Luis Sancho (secretario), Luis 
Blázquez (tesorero), y, como coordinadores, An-
tonio Alonso Ureba, Rafael Ansón, Ignacio Bu-

El Panel Cívico de los Cien es un 
proyecto de Asociación Civil sin 

ánimo de lucro cuyo fin es aportar 
soluciones e ideas, además de 

manifestar su opinión (…) sobre 
aquellos temas que consideran
deben de ser objeto de estudio, 

análisis y decisión a nivel político, 
económico y social
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queras y Bach, Ramón de Miguel Egea, Carmen 
Fernández Rozado, Cristina Garcia-Peri Álvarez, 
Juan  Iranzo Martín, Alvaro Marañón y Bertrán de 
Lis, Ernesto Mata López, Blanca Montero Coromi-
nas o Fernando Vigón Tabar. Como coordinadora 
general actúa María Utrilla.

El presidente, Díez Hochleitner, concibe la presi-
dencia de la Asociación como “un servicio a los 
demás, a la sociedad y un compromiso con la soli-
daridad en todo el mundo”.

Porque se trata de una Asociación con sede en 
Madrid y formada, en exclusiva, por personas físi-
cas, quienes se integran en ella a título personal, 
sin que dicha integración implique vinculación 
alguna con los sectores de actividad o con las so-
ciedades o entidades concretas a las que perte-
nezcan sus miembros. 

Distintos tipos de socios
Según sus Estatutos, que constan de 31 artículos 
y una Disposición Adicional, dentro de la Asocia-
ción existen varios tipos de socios. Por un lado, 
los Socios Fundadores, aquellos que participa-
rán en el acto de constitución de la Asociación. 
Luego están los Socios de Honor, es decir, 
aquellas personas físicas o jurídicas que expre-
samente acuerde la Junta Directiva, en atención 
al carácter excepcional de sus méritos y cualida-
des personales o culturales, o de su contribución 
a los fines de la Asociación. A continuación, los 
Socios Protectores serán las personas físicas o 
jurídicas a las que la Junta Directiva admita con 
tal carácter, por la importancia de su contribución 
económica, presente o futura a los fines de la Aso-
ciación. Y, finalmente, los Socios de Número
serán las personas físicas o jurídicas a las que la  
Junta  Directiva (que se reúne al menos una vez 
al trimestre y cuyo mandato tiene una duración de 
cuatro años), admita con tal carácter.

En cuanto a su régimen económico, los recur-
sos de los que puede disponer la  Asociación 
son las cuotas ordinarias y extraordinarias de 

los asociados, las aportaciones voluntarias de 
los socios, los ingresos que obtenga con sus ac-
tividades, el producto de la venta de sus bienes 
y valores, y las herencias, donaciones y sub-
venciones de terceros que reciba. 

Reclamaciones de la sociedad civil 
El Panel Cívico de los Cien se ha hecho eco de que 
la sociedad civil y las instituciones se han mani-
festado en los últimos meses en relación con las 
medidas que habría que adoptar en España para 
afrontar la crisis económica, social y política.

Así, organismos financieros internacionales, 
la Comisión Europea, el Foro de Davos, Pre-
mios Nobel, el Banco de España, comisarios 
europeos, instituciones nacionales, centros de 
análisis académicos y expertos, han coincidi-
do en las medidas que habría que adoptar para 
abordar con eficacia los problemas económicos 
y sociales actuales de nuestro país.

Partiendo de este consenso general, el Panel 
Cívico ha considerado fundamental resumir 
todas esas manifestaciones y coincidencias en 
un “Decálogo de medidas”, respecto al cual 
considera que no deberían existir dudas ni 
contradicciones a la hora de tomar la decisión 
política para aplicarlas. Algunas de esas medi-
das se están adoptando en las últimas semanas 
de acuerdo con la Unión Europea.

Por eso, pide que los distintos grupos políticos, 
muy especialmente el Gobierno y el principal 
partido de la oposición, lleguen a los acuerdos 
necesarios para aplicar las reformas propuestas y 
para hacerlo de una manera global y simultánea, 
única forma de que dicho programa sea eficaz y 
positivo a corto plazo. 

Decálogo contra la crisis
El primer punto del Decálogo sería reducir el 
gasto público en los tres niveles de la  Ad-
ministración, concretamente un 10 por 100 en 

El Panel Cívico ha considerado 
fundamental resumir todas esas 

manifestaciones y coincidencias en
un “Decálogo de medidas”, respecto 

al cual considera que no deberían 
existir dudas ni contradicciones
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meses en relación con las medidas 
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para afrontar la crisis



23

ENSAYOS

los gastos corrientes, a lo que habría que añadir 
la congelación del sueldo de los funcionarios, la 
sustitución del Plan E y la simplificación de Mi-
nisterios, Consejerías y Organismos Reguladores.

La segunda medida afectaría a la Administra-
ción e incluiría homogeneizar normas de pro-
ducción y mercado, facilitar trámites para la 
creación y el cierre de empresas, interpretar 
el sistema administrativo de forma positiva y 
no cubrir vacantes reduciendo los puestos de 
libre designación. 

En tercer lugar, los cambios en materia de tri-
butos, es decir, la reducción de las cotizacio-
nes sociales, la del impuesto de Sociedades y 
la de los impuestos al ahorro. A ello se añadiría 
no implantar el incremento del IVA ni el Im-
puesto sobre la  Renta.

Otras modificaciones afectarían al mercado 
laboral y se centrarían en reducir la dualidad 
entre contratos, promover la movilidad geo-
gráfica y funcional, adecuar la indemnización 
por despido, reformar la negociación colectiva 
y potenciar la intervención privada y evitar el 
absentismo. 

En quinto lugar, se plantean algunas modifi-
caciones en el sistema asistencial, como la 
revisión en profundidad del sistema público de 
pensiones, la adecuación de la edad de jubila-
ción a la nueva realidad económica o el pago 
simbólico por acto médico. Y, naturalmente 
promover la salud y evitar enfermedades.

Las relativas a la formación serían la optimi-
zación del gasto en educación, la adecuación 
de la formación a la demanda del mercado y la 
potenciación de la formación profesional. Tam-
bién la incorporación de nuevos conocimientos 
(por ej. de alimentación) al sistema educativo.

En séptimo lugar, las modificaciones en el ca-
pítulo de I+D+i  serían incrementar las des-
gravaciones a las inversiones en I+D+i, acer-
car la Universidad, la empresa y los centros 
de investigación, y optimizar el presupuesto. 
Apoyar sobre todo la innovación y la sociedad 
de la información.

También se sugieren cambios relacionados con 
la Justicia, como la mejora en la aplicación de 
la Ley Concursal, la ejecución rápida de los 

desahucios, el restablecimiento de la justicia 
municipal y potenciar la seguridad jurídica 
preventiva. 

El noveno capítulo del Decálogo hace referen-
cia al Sistema Financiero, concretamente a 
la reforma de las Cajas de Ahorro que incluya 
las mayores facilidades para las fusiones.

Y el apartado final, relativo a Infraestructuras
y Energía, abarca un plan de eficiencia y ahorro 
energéticos, la potenciación de las energías re-
novables, el mantenimiento de los programas de 
inversión productivos en infraestructuras y la mo-
dernización de las redes de distribución de agua. 

Redacción del Documento 2011
El Panel Cívico se ha incorporado también al 
Grupo de Trabajo que han constituido varias 
entidades representativas de la sociedad civil 
para la redacción del Documento 2011, con el 
objetivo de elaborar una síntesis de los princi-
pales documentos que se han dado a conocer 
recientemente sobre nuestra sociedad y sus 
propuestas de futuro.

Entre las entidades que participan en el desa-
rrollo de estos objetivos, en primera fase, cabe 
citar a la  Asociación para el Progreso de la Di-
rección, la Asociación Española de Fundacio-
nes, la  Fundación Cultura de Paz, Cruz Roja 
Española, Capítulo Español del Club de Roma, 
Fundación Ortega-Marañón, OCU, la  Funda-
ción Independiente y Fundes.

Como decía Cicerón, “hemos nacido para unir-
nos con nuestros semejantes y vivir en comuni-
dad con la raza humana”. Por eso, la sociedad 
civil no puede permanecer impasible ante las 
dificultades de la coyuntura actual y ha de ha-
cerse oír ante el poder político. Algunos de los 
más brillantes ciudadanos, los integrantes del 
Panel Cívico de los Cien, demuestran, a través 
de este Decálogo, que quieren que se sigan sus 
recetas, es decir, que se escuche su voz.

La sociedad civil no puede 
permanecer impasible
ante las dificultades de

la coyuntura actual y ha de
hacerse oír ante el poder político
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V
olvimos a la India el pasado 12 de 
febrero de 2010. Todo resultaba fa-
miliar a pesar de las diferencias cul-
turales. Nos sentimos bien nada más 
llegar. Es nuestro país amigo. Lleva-

mos las maletas repletas de libros, bolígrafos y re-
galos, donados, con cariño, por los alumnos de la 
Escuela de mi mujer Margaret, la British School 
de Madrid. 

Llegamos al aeropuerto de Ranchi, Capital del 
Estado de Jharkhand, Noreste de la India. A la sa-
lida nos topamos con la masa de gente que espera. 
Ya no nos impresiona. Las primeras veces daba un 
poco de respeto. Quietos, mirando con ojos pene-
trantes e inquisitivos. Todo el mundo abigarrado, 
amontonado. Luchan para cogerte la maleta ofre-
ciéndote transporte, hospedaje o lo que salte. 

No puedes imaginarte si podrás traspasar aquellas 
filas sin que te roben, te absorban y desaparez-
cas en el tumulto. Dudas de lo que puede pasarte 
a ti o a tus pertenencias. Todas las caras parecen 
iguales: ojos saltones de mirada expectante de 

¡no se sabe qué!. Sin embargo hoy nos resulta 
familiar. Son personas respetuosas, educadas y 
afables como nadie.

A nuestro paso se van retirando, haciendo pasillo. 
Sin empujarte, ni tocarte. Entre ellos no cabe un 
alfiler de apretados que están. Son correctos con 
permanente sonrisa. Nos sentimos contentos de 
volver y estar entre ellos. Es la “incredible India”. 

Tratamos de ver entre el tumulto a nuestro amigo. 
Una cara más blanca que la del resto. Seguro que 
solo veremos una. Margaret grita: ¡Allí está! Y una 
mano se alza entre la gente apretujada. Es nuestro 
“Guía”, el Padre Alfaro, y a su lado, nuestro ami-
go el chófer, Nam Jann. 

¡Qué alegría! volverles a ver. Nos damos un 
fuerte abrazo con José Alfaro y apretón de ma-
nos con Nam Jann. Parece no hemos cambiado 
desde el primer viaje de hace tres años. Nos 
vemos cada año. La indumentaria de José es 
la misma, un blusón y pantalones azules muy 
amplios para soportar el calor. Nam Jann dejó 
la bufanda. Siempre la lleva cubriéndose  la 
cabeza. Hoy hace mucho calor, 35º. Su bufanda 
es el termómetro. No lo aguanta.

Alfaro, muy activo, nos dice: “debemos darnos 
prisa para que lleguemos antes de que se vayan 
los niños de la Escuela. Quieren saludaros y 
daros la bienvenida con sus cánticos, como de 
costumbre”. 

Llevamos las maletas repletas de 
libros, bolígrafos y regalos, donados, 

con cariño, por los alumnos de la 
Escuela de mi mujer Margaret, la 

British School de Madrid

Viaje a la India:  
Visita a las “Escuelas del 

Candil”y “Centros de Acogida”
FELIPE CUESTA

ABOGADO

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN KANYAKUMARI
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A pesar de las prisas detiene el coche en una des-
tartalada tienda del camino y compra plátanos, 
galletas y unos zumos de naranja. ¡Vámonos! ¡te-
nemos que llegar! Algo dice en “Mundari” a Nam 
Jann, y se arranca.

Llegamos a la “Misión”, la Escuela de Derang. 
Nos sentimos como en casa. Todo es muy familiar. 
Los niños se acercan bulliciosos a saludarnos. No 
es como el primer año. Antes se sentían extra-
ñados de vernos tan blancos y distintos. Corrían 
asustados a esconderse o al menos distanciarse. 

Ahora todo era distinto. Nos saludaban, y se 
reían: “¿ja var yu?”, y respondían: “ai am fain”. 
Seguían: “vat is yor neim”. La repuesta “Pepe”. 
Lo repetían por ser fácil, se reían, y con gestos y 
saltos de alegría salían corriendo, entrecruzán-
dose, pero sin atropellarse o chocarse. ¡Qué ha-
bilidad tienen! y ¡cómo corren!

En el gran Salón de Actos, que es como una gran 
nave industrial, se colocan los niños ordenada-
mente. Los mayores nos dan la bienvenida col-
gándonos un collar de bonitas flores de papel. 

Comienza José a dar la nota de arranque y todos 
a una, formando un coro, cantan como angeli-
tos. Sus afinadas voces y sentido musical hacen 

que nos sintamos sobrecogidos, como la primera 
vez. Cantan en: inglés, francés y español. Como 
colofón el Aleluya de Haendel, y el Himno de la 
Alegría de Beethoven de despedida. Volverán a 
sus casas andando muchos kilómetros.

Nosotros tomamos posesión de nuestra Hospede-
ría, después de pasar la “Golden Gate”. Cuatro 
palos entrecruzados conforman el recinto, con 
puerta de los mismos palos atados con cuerdas 
que hacen de goznes. La cama de madera y casi 
destartalada no había mejorado, era la misma 
de años pasados: sencilla, sobria, dura y poco 
reconfortante para los que ya hemos cumplido 
años, y nos duelen los “buesos”, como dicen en 
mi pueblo.

Es verdad que las Regentes de la Hospedería, ve-
nidas de España para hacerse cargo de la Misión, 
han mejorado las ásperas mantas de campo y la 
limpieza. Se nota el toque femenino, dentro de lo 
sencillo y humilde que es todo. 

Fuimos bien recibidos como 
Huéspedes de Honor. Los 400 niños, 

incluidos los más pequeños, cantaron 
ordenados y disciplinados
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Al día siguiente comenzamos temprano. Nue-
vo encuentro en el Salón de Actos dándonos 
la bienvenida formal. Entrega de los mismos 
collares de flores y presentación en “mundari”, 
lengua local que domina José. Más cánticos co-
rales por la “Escolanía de Derang”, dirigi-
dos por el Maestro Director, P. Alfaro. También 
intervienen dándonos una velada de baile lo-
cal, los “Grupos de Danza de la Escuela de 
Derang”, dirigidos por la Maestra Goreti, que 
son bien conocidos, reputados y famosos en el 
Territorio Mundari.

Fuimos bien recibidos como Huéspedes de 
Honor. Los 400 niños, incluidos los más pe-
queños, cantaron ordenados y disciplinados. 
Entregamos los bolígrafos, libros y regalos a 
todos. Toda una fiesta. Lo pasamos muy bien. 
Nos pidieron fotos, nos saludaron reiterada-
mente con el consabido, cariñoso y familiar: 
“gud ifnin fader”, “ gud ifnin sister”, “gud if-
nin ticher”…Para ellos todos somos “fathers o 
teachers”, no distinguen. Ya no eran tan aris-
cos. Visitamos las aulas comprobando cómo ha 
mejorado el nivel académico.

Otro día más nos pusimos en marcha visitando la Es-
cuela de Kamda. El Director es mi amigo y guía en 
Kanyakumari, el joven Padre Joy (Alegría), asistido 
por el P. Philip. El pueblo se encuentra a unos 15 
kms. de Derang. En principio debería ser un paseo 
en coche, pero hay que contar con la difícil orografía, 
y resulta un viaje complicado y pesado, como todos.

Fue la primera “Escuela del Candil” fundada por José 
Alfaro. El número de alumnos aumentó a 500 niños. 
Fueron los inicios de las Escuelas Pías en la India. 
Se repitieron los actos de bienvenida con actuaciones 
diversas, palabras de agradecimiento y regalos. 

Todo el mundo feliz. Mi mujer mucho por haber 
cumplido su deseo. Su profesión de Profesora revi-
ve en estos actos. Agradeció particularmente poder 
descargarse del mucho peso que tuvo que acarrear 
en su mochila durante el viaje desde España.

Otro día más nos pusimos en marcha con el viejo ve-
hículo de más de 20 años. Visitamos las dos nuevas 
escuelas en muy avanzado estado de construcción: en 
Patka, a cuya puesta de la 1ª piedra asistimos el pasado 
año, y en Ikurimandi, cuyos terrenos también había-
mos conocido en periodo de negociaciones de compra.

Nos impresionó cómo manualmente hacían el 
pozo para el agua. Mucha fuerza y grandes equi-
libristas. Somos los “ojeadores”, de las “Escuelas 
del Candil” del P. Alfaro. 

El último viaje en Jharkhand fue para asistir 
al encuentro con propietarios de terrenos, don-
de se pudiera levantar la 5ª Escuela. Todo un 
acontecimiento. Nos reunimos en la cima de 
una colina con los vendedores y curiosos de 
los poblados próximos. Llegamos los primeros. 
Luego se fueron acercando grupos de hombres 
con andares pausados y mansos como bueyes. 
Al parecer sin mucho entusiasmo.

A lo lejos dos mujeres se acercaban con cu-
bos de agua en la cabeza y  niños pequeños 
colgando en la cadera. Otros un poco más ma-
yores agarrados de la mano de las mismas ma-
dres. Lavaron los vasos con mucho arte como 
siempre lo hacen y nos ofrecieron agua fresca 
y clara. Todos bebieron, incluido José, que nos 
recomendó tomar el vaso, pero no beberlo para 
no “agarrar una buena diarrea”. Los “bichitos” 
no perdonan. No podíamos rechazarlo. Es el 
rito de la hospitalidad. 

Los hombres hablaron mucho sin llegar a nada. 
Al fin decidieron irse sin más. No estaban enfa-
dados. Era el primer contacto para conocernos. 
No parecían estar muy interesados, aunque lo 
estuvieran. Todo “pose”. 

Nadie entendió nada, ni el propio José. Hablan 
sin parar y sin orden, pisándose verbalmente 
unos a otros. Su aspecto parecía de escepticis-
mo. No preguntan, no manifiestan interés, ni 
dan oportunidad para negociar y oír contraofer-
tas. Volverán y seguirán hablando, dice José. 

Todos los viajes fueron muy ajetreados. Muchos 
desplazamientos por la selva en estrechas carrete-
ras y caminos angostos llenos de baches, piedras 
y agujeros. Daba la sensación de que pronto no 
podríamos seguir, pues más allá se terminaría el 
mundo. Parece que la montaña forma una pared o 
existe un despeñadero. Nam Jann lo salvará.

Todos los viajes fueron muy 
ajetreados. Muchos desplazamientos 
por la selva en estrechas carreteras y 
caminos angostos llenos de baches, 

piedras y agujeros
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Nada se le pone por delante a Nam Jann. Exce-
lente conductor. Tampoco se le resisten las retor-
cidas carreteras, con su ventiañero y destartalado 
coche, bajando y subiendo por aquellas veredas 
de vértigo. No se siente miedo. Todo fue agotador 
por el continuo  traqueteo y saltos en los asiento 
traseros hasta chocar en el desprotegido techo. 
Las distancias pueden ser cortas, pero las horas 
de desplazamiento son largas.

Los días que estuvimos en Jharkhan fueron muy 
intensos con grandes vivencias. Las cenas con 
José a la luz de la escuálida vela merecían la 
pena. Son  frugales a base de arroz, pero llenas de 
buen sabor. Charlamos de lo habido y por haber. 
Hablamos de todo: cómo van las cosas en España; 
o en la India; del futuro de las “Escuelas del Can-
dil”; algo sobre el Derecho Romano, comentando 
el viejo axioma “do ut des”; y por qué no, también 
temas de Teología: la asignatura pendiente para 
muchos, “amar al prójimo”. José hace brillantes 
exposiciones, pero es más, nos da lecciones en el
día a día de su vida, y todos los días.

La noche es larga. A partir de las 6,16 de la 
tarde rueda la enorme bola de fuego, para en-
contrar las lejanas montañas y desaparecer en 
unos minutos. El Sol en el Ecuador tiene prisa 
y la oscuridad le sigue con la misma prisa. En 
unos minutos, de repente todo queda a oscuras.

De Jharkhand nos trasladamos al Sur: Kanyaku-
mari, para visitar a nuestros viejos amigos, los 
enfermos de la Casa de la Madre Teresa de Calcu-
ta, y otros Centros. Estamos ansiosos porque nos 
espera la inauguración del Centro de Acogi-
da de Anjugraman, para Ancianas sin Techo. 
Nuestro más ambicioso Proyecto hecho realidad.

El día 18 de febrero se inauguró. Tuvo lugar 
el gran acontecimiento. Los muchísimos invita-
dos estuvieron a la hora señalada. No faltó nadie 
de nuestros amigos. ¡Gran sorpresa! Vinieron de 
muchas partes de la India, incluso de lugares 
muy lejanos. Muy emocionante asistir a la cere-
monia llena de color, y mucho calor, amor y 
amistad. Todo fueron “parabienes”.

Fue tan emocionante que nos da fuerza para seguir 
con el 5º Proyecto. Somos  un buen equipo y lo 
conseguiremos. Hemos convivido tanto en la India 
y conocido muy de cerca las carencias de los más 
necesitados, los niños, que tenemos que seguir. 
No podemos estar con los brazos cruzados.

Los problemas de Jharkhand, en territorio Natza-
lita de guerrilleros, nos ha enseñado que los niños 
pobres con más cultura pueden mejorar, y sobre 
todo cuando sean adultos. Se les debe dar una  
oportunidad: cultura y formación. Seguro que sa-
brán combatir mejor su situación y salir de la ex-
trema pobreza. Será mejor que luchar con el uso 
de la fuerza. Su defensa será más eficaz, con más 
conocimientos que sus padres. Más preparados 
conseguirán mejor integración en la Sociedad. 

Para alcanzar nuestros objetivos, debemos 
contar con voluntarios con iguales o parecidas 
inquietudes. La gente debe concienciarse para 
participar. La pregunta es ¿cómo? Animándo-
les para que intervengan en Eventos Benéfi-
cos deportivos, culturales, etc.

Quizás sea el momento de agradecer a los Patro-
cinadores que nos ayudaron: Thermomix, Renfe,
Butragueño y el Real Madrid, Coca-Cola, Fun-
dación Barclays, la revista Majadahonda Te Va
y a su Director, Javier Ventura. Especial men-

Estamos ansiosos porque nos 
espera la inauguración del Centro 
de Acogida de Anjugraman, para 
Ancianas sin Techo. Nuestro más 

ambicioso Proyecto hecho realidad
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ción a la ayuda recibida de Dña. Ana Fernández 
Mallo, Concejala de Cultura, del Ayuntamiento 
de Majadahonda. No olvidamos a amigos y donan-
tes anónimos que pasaban por allí y participaron. 

Es reconfortante saber que muchos leerán esto y 
dirán, ¡qué valientes!, ¡qué esfuerzo hacen!, ¡vaya 
mérito!, etc. Lo importante es que han partici-
pado en actos organizados, o colaborado con el 
donativo de la “fila 0“ ingresado en la cuenta de 
la Asociación Kanyakumari, Nº # 0065 0100 16 
0001604609 #, en el Barclaysbank, Oficina Prin-
cipal de Madrid.

Más información en la Web: www.asocia-
cionkanyakumari.org Hablamos del Proyecto 
5º “el Orfanato para niños sin familia”.
Muchos incondicionales lo conocen y nos ani-
man. Estamos “ojeando” la ubicación y compra 
de terrenos. Hemos visto algunos. 

La inversión será del orden de 80.000 euros.
La Construcción la realizaremos en dos fases. 
Nos asesoran el equipo de personas que hicie-
ron posible la  inaugurada Residencia de An-
jugraman.

Pronto publicaremos un librito sobre deportistas
de élite. Contamos con los ingresos de la venta.  
Lo traduciremos a varias lenguas europeas y al 
japonés para distribuirlo en varios países. Pronto 
daremos más información.

El empeño lo tenemos. Además, nos ayudarán a con-
seguirlo los niños que nos envían sin parar muchos 
“love and prayers”. Es la llamada permanente. 

Para alcanzar nuestros objetivos, 
debemos contar con voluntarios 

con iguales o parecidas inquietudes. 
La gente debe concienciarse para 

participar
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Idea de Europa
y razón histórica

JUAN PADILLA
PROFESOR DE LA UDIMA

A
l comienzo de su excelente estu-
dio José Ortega y Gasset, filósofo 
de la unidad europea, dice Harold 
Raley: “Al explorar el tema de la 
unidad europea en el pensamien-

to de José Ortega y Gasset, es necesario tener 
en cuenta los principios más importantes de su 
filosofía en conjunto, pues Ortega no piensa ni 
escribe en términos de límites arbitrarios y me-
ticulosos casilleros conceptuales, incluyendo la 
‘unidad europea’. Bajo el aparente aislamiento 
de un solo hecho o dato o concepto encuentra 
hilos que conducen a realidades siempre más 
vastas y que culminan en la realidad básica 
que únicamente importa: la Vida Humana”.

Si se hace, en efecto, el esfuerzo de ahondar 
en lo que se oculta tras la aparente dispersión 
temática de Ortega, se descubre una extraña, 
casi tozuda conexión entre sus ideas. ¿Habrá 
que concluir que hay finalmente en Ortega un 
sistema de filosofía? ¿Un sistema no expuesto 
nunca con toda explicitud, pero operante? Es 
la experiencia que, como Raley, hemos hecho 
muchos que no nos hemos contentado con des-
lizarnos agradablemente por sus páginas, de-
jándonos mecer por el encantador oleaje de sus 
frases. Ya Fernando Vela escribía: “Muchas ve-

ces, leyendo y releyendo las obras de Ortega, 
he observado que ideas enunciadas primera-
mente como de paso, a modo de ocurrencias 
momentáneas, tenían después completo desa-
rrollo y aparecían ya henchidas de todo su sen-
tido, que antes no parecían tener, y enlazadas 
íntimamente con otras que también habían an-
dado dispersas y aparentemente inconexas por 
sus libros”.

Detrás de la idea de Europa de Ortega está 
también toda su filosofía; su filosofía de la so-
ciedad, su filosofía de la historia, su filosofía 
de la vida humana. Su método filosófico en de-
finitiva; es decir, la razón vital o histórica.

El pensamiento de Ortega acerca de Europa, 
en particular acerca de su unidad, se concentra 
en dos obras: La rebelión de las masas (1930) 
y De Europa meditatio quaedam (1949). Sin 
embargo, si miramos al trasluz su obra entera, 
nos ocurre lo que dice Ortega que ocurre si ha-
cemos lo propio con España, que se descubre 
como en filigrana Europa. Se descubre Europa 
precisamente a través y como trasfondo del om-
nipresente tema de España. 

Lo primero que sorprende cuando se compa-
ran las ideas contenidas en ambas obras es 
justamente que sean las mismas, teniendo en 
cuenta cuál era la situación europea en 1930 y 
en 1949. Y no era lo más grave quizá las gue-
rras que habían mediado entre ambas fechas, 
sino el enmudecimiento que en ese periodo se 
produce, según Ortega, de los intelectuales. 
“Por primera vez desde hace muchos siglos”, 
dice precisamente en 1949, “esa labor de 

Detrás de la idea de Europa
de Ortega está también toda
su filosofía; su filosofía de la 

sociedad, su filosofía de la historia,
su filosofía de la vida humana
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esclarecimiento ha quedado incumplida duran-
te los últimos veinte años. Los más auténticos 
intelectuales, por razones diversas y bien fun-
dadas, han guardado absoluto silencio”. 

De las ideas expresadas por Ortega en estas obras 
las hay que parecen increíbles ya en 1930; otras, 
en cambio, que lo parecen todavía en 1949. Dí-
gase si no es asombroso este párrafo del “Prólogo 
para franceses” a La rebelión de las masas, fecha-
do en 1937: “Recomiendo al lector que ahorre la 
malignidad de una sonrisa al encontrar que en los 
últimos capítulos de este volumen se hace con 
cierto denuedo, frente al cariz opuesto de las apa-
riencias actuales, la afirmación de una posible, de 
una probable unidad estatal de Europa. (...) 

Es sumamente improbable que una sociedad, una 
colectividad tan madura como la que ya forman 
los pueblos europeos, no ande cerca de crearse 
su artefacto estatal mediante el cual formalice el 
ejercicio del poder público europeo ya existen-
te”. Esto lo dice en el momento en que se está 
fraguando la más espantosa guerra civil que ha 
asolado Europa. 

No es menos sorprendente, por otro lado, la con-
fianza que manifiesta todavía en 1949 en Alema-
nia, la Alemania derrotada: “el único pueblo aún 
joven de Occidente”, con una “ilimitada capaci-
dad de enérgica reacción”.

Las ideas básicas de Ortega acerca de la realidad 
europea son bien conocidas. Europa, ese “enjam-
bre de pueblos occidentales que partió a volar 
sobre la historia desde las ruinas del mundo anti-
guo”, se ha caracterizado siempre, dice, por una
forma dual de vida. Y en otro lugar: “El hombre 
europeo ha vivido siempre, a la vez, en dos es-
pacios históricos, en dos sociedades, una menos 
densa, pero más amplia, Europa; otra más den-
sa, pero territorialmente más reducida, el área de 
cada nación o de las angostas comarcas y regiones 
que precedieron, como formas peculiares de so-
ciedad, a las actuales grandes naciones”. 

Y junto a esto la idea de que Europa es a la vez un 
proyecto y una realidad. En 1930 (y en los años 
inmediatos), cuando todavía la amenaza es solo 
eso, una amenaza, cuando todavía se puede evitar 
el desastre, insiste en la idea del proyecto (en un 
momento en el que el proyecto de la unidad eu-
ropea sonaba casi a broma de un demente), y en 
1949, cuando la destrucción se ha consumado y 

parece que todo está por hacer, insiste en cambio 
en lo que queda en pie, en la realidad unitaria y 
de convivencia que es Europa. 

¿Por qué puede Ortega ver ya, en medio del auge 
imparable de los nacionalismos, la ineludible for-
zosidad del proyecto de unidad europea, y puede 
ver todavía, en medio de las ruinas de un Ber-
lín arrasado y dividido, la vigencia y perduración 
de la realidad europea? En primer lugar, porque 
ha hecho la experiencia de Europa a fondo, des-
de dentro y sin exclusiones (Ortega es uno de los 
hombres más perfectamente europeos de su épo-
ca) y, en segundo lugar, y esto es decisivo, porque 
ha visto y pensado Europa por medio de ese «ór-
gano» nuevo que es la razón histórica.

Ha visto y pensado a través de ese nuevo órgano 
lo que es sociedad, lo que son las naciones, lo que 
es Estado; es decir, ha pensado cómo y por qué 
han llegado a ser lo que son; y ello solo ha podido 
hacerlo anticipando a su vez su futuro. Ha pensa-
do lo que es la historia, lo que son las crisis y las 
épocas históricas, lo que son las generaciones y el 
modo en que interactúan. Ha pensado lo que son 
las creencias, lo que es la razón, lo que es la vida 
humana: ese único, proteico tema de su obra. 

“Entiendo por sociedad», dice, y es una idea cla-
ve, «la convivencia de hombres bajo un determi-
nado sistema de usos –porque derecho, opinión 
pública, poder público no son sino usos–”  . Por 
eso sabe en los años treinta, a pesar de las ame-
nazas, y a finales de los cuarenta, no obstante el 
desastre, que por debajo de las apariencias sigue 
habiendo una sociedad europea vigente, con su 
derecho, su opinión pública y su poder público. 
Y que “en historia las catástrofes son menos pro-
fundas de lo que parecen a sus contemporáneos”. 
Y lo sabe porque ha visto y descrito con detalle 
cómo se crean los usos, cómo se debilitan y cómo 
desaparecen. Y cómo ese dinamismo supone una 
relación de ejemplaridad entre minoría y masa, 
entre los pocos y los muchos. Relación que ve por 
cierto, con preocupación, gravemente pervertida.

Para Ortega las guerras civiles 
europeas son manifestación

episódica de una crisis más profunda, 
una crisis de «desmoralización»
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Para Ortega las guerras civiles europeas son ma-
nifestación episódica de una crisis más profunda, 
una crisis de «desmoralización», de la que solo 
puede salvar a Europa un proyecto de unión... 

Ahora bien, ese proyecto ya lo tenemos; medio 
siglo después de la muerte de Ortega es ya en 
buena medida una realidad. ¿Se ha salvado por 
ello Europa de la desmoralización? Es patente 
que no. Aparte de las múltiples deficiencias del 
proyecto actual de Unión Europea en el que es-
tamos embarcados –que es en cualquier caso me-
jor que ninguno–, es evidente que se ha eludido 
lo que Ortega llama al final de La rebelión de las 
masas «la verdadera cuestión»; a saber: ¿qué in-
suficiencias radicales padece la cultura europea 
moderna?

Gran cuestión, dice Ortega como conclusión del 
libro, que tiene que permanecer fuera de sus pá-
ginas “porque es excesiva” y “obligaría a desarro-
llar con plenitud la doctrina sobre la vida humana 
que, como un contrapunto, queda entrelazada, 
insinuada, musitada en ellas”. Es la «gran cues-
tión» que en otro lugar llama «el tema de nuestro 
tiempo», es decir la superación del idealismo, por 
medio de la razón vital; la superación del utopismo 
y el ucronismo por medio de la razón histórica –a 
menudo se ha querido distinguir en el pensamien-
to de Ortega la razón vital de la razón histórica, 
como si se tratara de dos métodos distintos que se 
suceden en dos fases diferentes de su pensamien-
to; pero no hay tal: la razón histórica es la razón 
vital en cuanto que descubre, explora y piensa las 
estructuras básicas de la vida humana, en parti-
cular la circunstancia, no como naturaleza, sino 
como historia, no como ser sin más, sino como una 
continua aspiración a ser lo que todavía no se ha 
sido; es decir, como drama, y drama colectivo.

La doctrina de la vida humana, que Ortega ini-
cia pero no desarrolla y sobre todo no expone con 
suficiente plenitud, incluye la descripción de la 
vida humana como briega del yo con la circuns-
tancia, como forzosidad de elegir, como necesario 
quehacer, como vocación; incluye la concepción 
de la razón como función de la vida y, por tan-
to, como algo que no está ni al margen de ella 
(como creen los vitalismos irracionalistas) ni por 
encima (como piensa el racionalismo); incluye la 
visión de la historia como cualificación esencial 
del hombre, como altura o nivel; incluye la teo-
ría de las generaciones como estructura básica de 
la dinámica histórica; incluye su teoría social, su 

teoría del hombre y la gente. Incluye en fin su me-
tafísica, su teoría de la realidad como perspectiva. 
Pero todo esto tiene que quedar también fuera de 
estas páginas.

Lo que me importa subrayar enérgicamente es 
que Ortega forja su pensamiento sobre Europa 
usando un método preciso, que prueba su fecun-
didad, su eficacia heurística, por la cantidad de 
ideas certeras e iluminadoras que produce en re-
lación con este asunto y con otros muchos. Que no 
son hallazgos más o menos felices pero fortuitos, 
es decir brillantes ocurrencias de ensayista ilumi-
nado, sino metódicos descubrimientos de un sis-
temático excavador de la realidad –“mi trabajo es 
oscura labor subterránea de minero”, dice en una 
ocasión. Y que se trata además de un método que 
está ahí, disponible, y que otros, discípulos suyos, 
han usado.

Cuanto más real es algo menos obturaciones pre-
senta y más posibilidades de futuro. Sólo el idea-
lismo puede en el fondo ser pesimista. También 
en esto el método de la razón vital ha mostrado 
su fecundidad. Las ideas de Ortega sobre Europa, 
por lo mismo que nos desentrañan e iluminan su 
pasado, se presentan grávidas de futuro.

Piensa Ortega, en 1930, que los proyectos nacio-
nales de convivencia no bastan, que las naciones 
europeas, que nunca se han bastado a sí mismas, 
que nunca se han nutrido sólo de su propia sus-
tancia, sino que justamente han consistido en al-
teridad dentro de un espacio común, no pueden 
seguir pretendiendo erigirse, como venían hacien-
do, en modelos de lo humano en su integridad, en 
formas de vida completas y autosuficientes. Los 
proyectos nacionales no bastan precisamente por-
que son ya algo ensayado, y logrado hasta donde 
era posible; proyectos a los que se les ha visto la 
espalda: los nacionalismos. 

No es que las naciones ya no nos sirvan, sino que 
no nos bastan. Nada más contrario a un sólido 
proyecto europeo que un internacionalismo va-
cuo y abstracto. “Otra vez, y más que ninguna 
otra vez, el genio histórico tiene ahora ante sí 
esta formidable tarea: hacer avanzar la unidad 
de Europa, sin que pierdan vitalidad sus na-
ciones interiores, su pluralidad gloriosa en que 
ha consistido la riqueza y el brío sin par de su 
historia2, escribe Ortega en el Prólogo al libro 
de Johannes Haller Las épocas de la historia ale-
mana, en 1941 y desde Argentina. 
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Según esto, las naciones europeas, cada una 
de ellas, tienen que hacer de una convivencia 
europea cada vez más intensa su proyecto –y 
cuando se dice las naciones se quiere decir sus 
habitantes, porque, como advierte Ortega, las 
naciones en cuanto tales no conviven. La con-
vivencia irá generando así infaliblemente usos 
comunes, cada vez más tupidos y relativos a 
más amplias facetas de la realidad. Esta uni-
ficación no tiene por qué ser un mal. Como no 
fue un mal la unificación que dio lugar a las 
actuales naciones. Evidentemente se perdió 
parte de la riqueza y diversidad existente en 
las relativamente aisladas sociedades medie-
vales (riqueza y variedad por ejemplo lingüísti-
ca), pero dicha pérdida fue mínima, necesaria, 
enriquecedora en definitiva para todos porque 
se hizo por integración: la integración generada 
por la espontánea convivencia. Algo así es pro-
bable que ocurra en Europa con las lenguas.

Los factores económicos y políticos eviden-
temente son decisivos, pero no pueden tener 
la última palabra, porque la implantación de 
los usos, como afirma Ortega, no se da sin una 
cierta ejemplaridad y prestigio, que no pue-
den derivarse solo de tales factores. Los nue-
vos usos, las nuevas formas sociales, para ser 
vigentes, para ser reales, habrán de tener una 
raíz más hondamente humana. Lo demás será 
imposición sin verdadero arraigo. 

Unidad y diversidad: dos necesidades antagóni-
cas e igualmente vitales. Desde hace siglos hay 
en Europa un proceso de homogeneización, no 
exento de mutuo enriquecimiento; por ejemplo 
en el terreno religioso –aunque la unión efectiva 
de las iglesias, que tanto deseara Leibniz, se ha-
lle todavía muy lejos de ser una realidad -, hoy 
apenas hay diferencias entre la fe cultivada de 
un jesuita y la de un pastor luterano, y el decano 
de una facultad de teología católica, pongamos 
por caso, puede encontrar su alma gemela en 
un Dietrich Bonhoeffer. Pero la verdadera con-
vivencia, cuando está inspirada en el principio 
liberal, tolera toda diversidad no rigurosamente 
inviable. La tolera, la acepta y la potencia.

Dos gravísimos peligros ve Ortega, profética-
mente, en el a su juicio ineludible proceso de 
integración europea. Uno de ellos es lo que 
podríamos llamar estatalismo, el otro es el de 
la falsa convivencia. “Este es el mayor peligro 
que hoy amenaza a la civilización –dice Ortega 
en La rebelión de las masas–: la estatificación 
de la vida, el intervencionismo del Estado, la 
absorción de toda espontaneidad social por el 
Estado; es decir, la anulación de la espontanei-
dad histórica, que en definitiva sostiene, nutre 
y empuja los destinos humanos”. El riesgo es-
taría en convertir Europa en un macroestado, 
hipertrofia de los ya de por sí desmesurados 
estados nacionales. 

Es sabida la distinción de Ortega entre la cues-
tión de quién debe mandar y la de cuánto debe 
mandar. A la primera da respuesta satisfacto-
ria la democracia; a la segunda el liberalismo. 
Pero no el liberalismo decimonónico, ingenuo 
y dogmático (“Europa necesita conservar su 
esencial liberalismo. Esta es la condición para 
superarlo”); sino un liberalismo más hondo y 
maduro.

El segundo gran peligro, tan palpable como 
el anterior, acaso menos consumado, es el de 
la cohabitación y vecindad de gentes que no 
comparten los mínimos principios elementa-
les de convivencia, que viven juntos pero no 
comparten los usos y, por tanto, a pesar de las 
apariencias, no viven en la misma sociedad. 
Esto ocurre especialmente en sociedades que, 
como la europea, han perdido la seguridad en 
sus creencias y se hallan desmoralizadas. 

En virtud del fabuloso incremento de las co-
municaciones y el intercambio de mercancías, 
ideas y personas, las sociedades se hallan hoy 
en contacto continuo unas con otras. “Los pue-
blos se han encontrado de improviso dinámi-
camente más próximos. Y esto acontece preci-
samente a la hora en que los pueblos europeos 
se han distanciado más moralmente”, dice Or-
tega, y advierte del peligro que esto encierra: 
“Sabido es que el ser humano no puede, sin 
más ni más, aproximarse a otro ser humano. 
Como venimos de una de las épocas históricas 
en que la aproximación era aparentemente más 
fácil, tendemos a olvidar que siempre fueron 
menester grandes precauciones para acercar-
se a esa fiera con veleidades de arcángel que 
suele ser el hombre”. 

Desde hace siglos hay en Europa un 
proceso de homogeneización, no 

exento de mutuo enriquecimiento
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Esta situación no ha hecho sino agravarse des-
de la época de Ortega a nuestros días. De cuan-
do en cuando (cada vez con más frecuencia) 
brutales acontecimientos parecen despertarnos 
del letargo. Pero el problema tiende a no verse 
por el espejismo de convivencia que produce 
el fenómeno universal del turismo. Este pone 
en contacto frecuente e inmediato a innumera-
bles personas tanto de países vecinos como de 
lugares remotos; por lo pronto a los europeos. 
Pero este contacto tiene lugar, en la inmensa 
mayoría de los casos, en un ámbito internacio-
nal neutro, cosmopolita, dentro de unos circui-
tos turísticos de fácil recorrido (ya se trate de 
turismo vacacional, de negocios, académico...) 
que crean la ilusión de haber estado y haber 
visto; pero que nos devuelven a nuestros países 
de origen peor que salimos: creyendo saber. 

“Aunque aparentemente hay más comunicación 
que nunca, más ir y venir y comentar e intervenir 
dentro de Europa, en los estratos profundos los 

Urge pues el establecimiento
de nuevas vigencias sociales (…),

es decir de un nuevo cuerpo
de ejemplaridades

países están hoy insospechadamente aislados”,
decía Julián Marías en un texto titulado Sobre Eu-
ropa y fechado en 1956.

Urge pues el establecimiento de nuevas vigen-
cias sociales (de una «restauración» no hay ni
que hablar), es decir de un nuevo cuerpo de
ejemplaridades. La novedad está en que esto
tiene que hacerse hoy en un contexto, no na-
cional, sino europeo (y acaso esto no baste).
La opinión pública europea no se contenta
ya con el tradicional balance of power. Se re-
claman, más o menos tímidamente, políticas
comunes. Pero estas carecerán de verdadero
contenido si, por debajo de las grandes deci-
siones, los países como cuerpos sociales, sus
instituciones y sus ciudadanos, no empiezan
a proyectar sus actos y sus vidas contando
con los demás europeos –“Una cosa es saber
y otra contar con”, decía Marías. En la pugna
de nuevo cuño entre las naciones europeas al-
canzarán la preeminencia, no las que se em-
peñen en imponerse a las otras, sino las que
más y mejor sepan hacerse europeas. Y lo que
se dice de las naciones se dice de los indi-
viduos. Europensior europensioribus, afirmaba
Laín Entralgo que había querido ser. Y euro-
peo quiso ser, y fue, more intenso y extenso,
Ortega. Y no precisamente renunciando a ser
español.
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Goya y el  
Duque de Almodóvar

CÉSAR PÉREZ GRACIA
ESCRITOR

La peste del "majismo"
Carta del Conde de Aranda a su se-
cretario Ignacio de Heredia, 26 enero 
1784.

“Me caso con mi sobrina Hijar. Habla muy bien 
francés, baila el minué con nobleza. Además pa-
rece inclinada a los libros, y es la única que no 
tiene visos de querer hacerse maja. Mire V.S. qué 
moco de pavo” (Pág 192. “El Conde de Aranda”, 
Zaragoza,1998. Olaechea y Ferrer)

Azara o el majo épico
Cuando Goya retrata en 1805 a Félix de Azara, 
vemos a un curioso personaje, un ingeniero de 
la Armada, cronista dieciochesco de Indias, que 
conjuga de forma admirable, las armas y las letras. 
Forjado en la escuela de Jorge Juan, el marino 
ilustrado que reformó la Armada. Luce un sable 
imponente, y ostenta los tomos impresos en París 
de su Viaje al Río de la Plata. Es un caballero de 
linaje cervantino, incluso fue herido y perdió una 
costilla en Argel. Su apostura tiene un leve tinte 
de melancolía, similar al que aquejaba a Jovella-
nos. Darwin fue lector de Azara. Goya nunca re-
trató con mayor dignidad a un ilustrado aragonés. 
Su hermano fue embajador en Roma y mentor de 
Bonaparte en París. Los hermanos Azara, oriun-

dos de un pueblo oscense, Barbuñales, reflejan 
con sus vidas una forma admirable de apertura o 
porosidad hacia el mundo. Este estupendo retrato 
está en Zaragoza.

En “La España posible en tiempo de Carlos III”, 
1963, Julián Marías plasma quizá el primer ejem-
plo de ensayo dieciochesco español. Un siglo has-
ta entonces descuidado, un siglo fantasma. Fei-
joo, Luzán, Cadalso, Jovellanos, Moratín, reflejan 
la secuencia más granada de nuestros ilustrados 
dieciochescos. Marías nos descubre a un ilustra-
do poco conocido, Pedro de Luxán, duque de Al-
modóvar, director de la Academia de la Historia, 
traductor de Raynal (“Historia de los estableci-
mientos ultramarinos”, 1784) En suma, un enci-
clopedista moderado.

Almodóvar admira a la Francia ilustrada, y al 
volver de París a Madrid, como tantos otros ilus-
trados hispanos -Luzán, Moratín1, Mor de Fuen-
tes- coteja ambas ciudades.

Los majos como pícaros dieciochescos.
Una clave interpretativa del majo nos la da el Du-
que de Almodóvar, al precisar que son los moda-
les agitanados o tunantes, en el sentido de pícaro 
(persona descarada de mal vivir). En este sentido, 
el majo es el bandido urbano, el chorizo, el man-
gante, el delincuente, el ladrón.

Dice así el embajador duque de Almodóvar en 
su “Década epistolar sobre el estado de las le-
tras en Francia”, Madrid 1780 : “Esta gente, y 
la que se roza con la misma clase, tiene su parti-
cular y chavacano modo de hablar, estropeando 
las palabras y las frases, y forma una especie de 

Marías nos descubre a un ilustrado 
poco conocido, Pedro de Luxán, 

duque de Almodóvar, director de 
la Academia de la Historia, (…) un 

enciclopedista moderado
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magismo en sus modales y explicación, al modo 
de nuestros arrabales de Madrid; pero con la 
diferencia que el nuestro, con ciertos baños de 
gitanismo y de tuna, y demás resabios que se 
le han ido agregando de unos cuarenta y tantos 
años a esta parte, se ha subido a mayores, en 
tanto grado, que las personas poco instruidas 
califican el magismo de carácter español.”

“La arrogancia española, que venía a ser el carác-
ter equivalente de aquel tiempo, de donde se ha 
derivado el origen de la guapeza o primer magis-
mo, procedía con otra dignidad, aire y espíritu. Yo 
no he hallado las palabras Majo, maja, magismo, 
mageza, magería, en libro ninguno impreso en el 
siglo pasado, y bien conocido y usado es el verbo 
Majar, sus derivados y acepciones. El “Dicciona-
rio de la Academia española”, tomo IV,  en que 
está la letra M, impreso en Madrid en 1734, ya 
pone la voz Majo, pero se infiere de su propia de-
finición, y de la omisión de las demás voces deri-
vativas, en cuán diferente significación y sentido 
se hallaba todavía entonces la voz Majo de lo que 
es en el día.” (Pág. 138, “La España posible en 
tiempo de Carlos III”, Julián Marías, 1963).

Marías nos da la definición del “Diccionario 
de Autoridades”, en una nota de la página 138. 
“Majo: el hombre que afecta guapeza y valentía 
en las acciones o palabras. Comúnmente llaman 
así a los que viven en los arrabales de esta corte”. 
En 1803, se modifica así: “persona que en su por-
te, acciones y vestido afecta un poco de libertad y 
guapeza, más propia de la gente ordinaria que de 
la fina y bien criada”. 

Sin duda, este “Diccionario de Autoridades” es el 
verdadero Tesoro Léxico de nuestro idioma. 

Enciclopedia versus Majismo
Ortega cifraba la crisis histórica de España en 
el hermetismo suicida de la tibetanización dog-
mática. Almodóvar evoca la antigua arrogan-
cia española, digamos el siglo de los cronistas 
de Indias, Bernal Díaz del Castillo como figu-
ra cumbre. Bernal como alfa épica de Indias y 
Don Quijote como omega cómico de La Mancha. 
Cervantes sintetiza en su biografía esa tensión 
épica -Lepanto- y su tristísimo eclipse -Argel-, 
que desemboca en el Madrid indolente de Fe-
lipe III. Esa antigua arrogancia o gravedad de 
la conquista de las Indias, con soldados forjados 
en Granada, Italia y México, se relaja en el siglo 
XVII, y se recupera gracias a los grandes prime-

ros ministros de los Borbones. Gracias a Jorge 
Juan, la Armada española sigue siendo durante 
todo el siglo XVIII la tercera de Europa, tras In-
glaterra y Francia, ranking que le permite con-
servar intactas las Indias. Félix de Azara y Mor 
de Fuentes, son un buen ejemplo de marinos 
cultos o ilustrados hacia 1800. Pero los embaja-
dores españoles en París, tanto Almodóvar como 
Aranda, se percatan al volver a Madrid, hacia 
1780-84, de la peste del majismo.

A primera vista, parece mera frivolidad indu-
mentaria, una moda plebeyiza, el afán de las 
aristócratas por disfrazarse de majas, de mano-
las, de tapadas dieciochescas. Pero lo curioso 
es que afecta también a los varones de la noble-
za. Si la Duquesa de Alba se viste de maja, lo 
mismo hace el Conde de Fernán-Núñez, hijo del 
mayordomo de Carlos III, ambos retratados por 
Goya con esa vestimenta.

¿Qué significa ese cambio de atuendo? Almo-
dóvar y Aranda, enciclopedistas de pro, abomi-
nan de esa moda. Aranda quiere una novia sin 
visos de maja. Almodóvar siente una nostalgia 
infinita por la arrogancia de antaño, digamos 
la gravedad épica de la conquista de México, y 
quizá de su crepúsculo en las guerras de Flan-
des con el Conde-Duque.

Goya es el testimonio de esa antigua arrogancia o 
gravedad recuperada por Jorge Juan y la Armada 
de Felipe V y Carlos III, en el retrato de Félix de 
Azara. El retrato de Godoy en la llamada Guerra 
de las Naranjas es todo lo contrario, una mofa de 
ese espíritu épico, es la parodia de un Hernán Cor-
tés de pacotilla, un espadón cazurro que pretende 
conquistar Portugal con apoyo de Bonaparte. 

A toro pasado, Wellington y Nelson eclipsan a 
Godoy y Napoleón. Goya retrató a Wellington, el 
nuevo dios Marte de Inglaterra. Lo curioso es que 
hay un retrato goyesco de Wellington embozado en 
traje de majo, con capa negra y bicornio oscuro.

Parece mera frivolidad indumentaria, 
una moda plebeyiza, el afán de las 

aristócratas por disfrazarse de majas, 
de manolas, de tapadas dieciochescas. 
Pero lo curioso es que afecta también 

a los varones de la nobleza
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Esto plantea el problema desde otro ángulo. 
¿Será verdad que el hábito hace al monje, que 
el uniforme hace al espadón? 

¿Qué es lo decisivo, lo esencial, la forma del 
atuendo o el vigor y brío de la voluntad de cada 
época? En el motín de Esquilache se prohíben 
capas y sombreros de ala ancha, porque sirven 
para embozar a los delincuentes urbanos, a los 
chorizos o mangantes de la noche de Madrid.

Goya se hartó de plasmar a ese tipo de fulanos 
vestidos de majos. La tentación de considerar al 
majo como emblema jacobino parece excesiva.

Goya se autorretrata en Zaragoza como mozo de 
mirada umbría bajo un sombrero gacho. Una mi-
rada retadora, arisca, insolente, que quizá refleja 
el tiempo del Motín de Broqueleros en Zaragoza, 
cuando el pueblo linchó al alguacil Lampiños. No 
podemos saber a ciencia cierta cómo era en ver-
dad el tiempo de Goya. La gran tentación consiste 
en interpretarlo llevando el agua al molino estúpi-
do de nuestro presente.

La España pícara en tiempo de Goya
Los Caprichos de Goya evidencian una constan-
te visión tenebrosa de las noches de Madrid. Es 
curioso que al releer la trilogía de “La busca”, de 
Baroja, he tenido la sensación de que el Madrid 
de Goya y el de Baroja son idénticos. El mundo 
de la noche de las fulanas y rameras es el mismo. 
En este sentido la intrahistoria de Unamuno hace 
diana absoluta. Digamos que la historia oficial es 
diurna, el poder, la ley, o sus simulacros, reinan 
durante el día. Pero, la noche es otro cantar. La 
noche es como es, sin máscara ni cartón. Es el 
reino del deseo desatado, un mundo miserable de 
carne mercenaria, que tanto Goya como Baroja 
han sabido captar sin titubeos ni beaterías.

Quizá esta evidencia es la gran baza de la fasci-
nación de la España romántica en toda Europa. 
España se desinfla en el XIX como un globo fofo, 
es según la frase de Costa, la nación de bronce que 
a la postre resulta una caña hueca. Es curioso que 
un país muy similar a España, México, resulte ser 
el más fascinante de América, y que esto conlleve 
una forma caótica de gobierno. Pero esto es meter-
se en jardines demasiado umbríos, por decirlo con 
humor. En todo caso, México parece un país dise-
ñado por Goya, una República de Platón poblada 
por muchedumbres goyescas. No es extraño que 
Buñuel, lo convirtiese en su patria de adopción.

En su libro “Las majas”, 1982, mi maestro Julián 
Gállego indagó sobre el término con su habitual 
perspicacia de cartesiano de Zaragoza, formado 
en la Sorbona. El majo no es el dandy progresista, 
el dandy jacobino-liberal. El majo no es una forma 
de vestir o de hablar, sino una forma de ser, ba-
sada en el desgarro, el descaro, el desafío2. El es-
tilo de Gállego es inconfundible. “Esa especie de 
Revolución Francesa de romería y merendola que 
organizan las aristócratas madrileñas” (Pág..15) 
con el colofón de una especie de Enciclopedismo 
bastardo. En suma, que al considerar el fenómeno 
histórico-estético del majismo, siempre corremos 
el riesgo de tomar el rábano por las hojas. 

NOTAS

1.Julián Marías nos descubrió – inspirado por su esposa 

Lolita Franco, gran lectora de Azorín y discípula de Orte-

ga-  los “Viajes de Inglaterra e Italia”, de Moratín, quizá 

la cima de la prosa dieciochesca en España.

2. En el “Viaje de Londres a Génova” de Baretti, (Reino 

de Redonda, 2005) trata de forma muy temprana de los 

majos de Madrid en 1760, veinte años antes que el Du-

que de Almodóvar. El majo lleva siempre montera (y tam-

bién la maja, como en el retrato de la Marquesa de Llano, 

1775, por Mengs, de la Academia de San Fernando), de 

ahí la famosa calle de la Montera, junto a la Puerta del 

Sol. Baretti lo compara con el city-spark de Londres, el 

lechuguino cockney. “The Madrid majo affects the walk of 

a gentleman, looks blunt and menacing, and endeavours 

after dry wit upon every occasion”. El majo imita los an-

dares de los petimetres, mira con descaro y hostilidad, y 

tiene a gala lanzar puyazos o dardos verbales a cada paso. 

Baretti nos pinta una suerte de majo como hortera o gañán 

disfrazado de galán pomposo. Lo que Cervantes llamaba 

un caballero mohatra, un caballero de pega.

La noche es como es, sin máscara 
ni cartón. Es el reino del deseo 

desatado, un mundo miserable de 
carne mercenaria, que tanto Goya 
como Baroja han sabido captar sin 

titubeos ni beaterías
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El Esplendor De Las Españas (IV)
La Corte durante el Reinado 

de los Austrias 
El Estado Moderno 

La Monarquía Absoluta 
El arte y la cultura

ANA MARÍA PRECKLER
ESCRITORA

esto lo da la ciudad que tiene cámaras de repre-
sentación política, precedente del Parlamento. La 
ciudad es uno de los vectores, pues, del Estado 
Moderno. La Corte es la proyección de una mo-
narquía y una idea de Estado. Y todo poder debe 
tener una ideología.  El Derecho Romano será la 
ideología del Estado Moderno y de la Monarquía 
Moderna. El Derecho Romano posibilita el poder 
de los reyes, apoyando también a la población de 
la ciudad. Este derecho hay que interpretarlo y 
adaptarlo a la monarquía. La universidad, donde 
se estudian las leyes y el derecho, colabora a la 
formación de la Monarquía Moderna.

El Derecho Romano da plena capacidad legisla-
tiva al monarca, capacidad que solo tiene el mo-
narca absoluto, otra novedad del Estado Moderno. 
Las que se benefician de ello son las ciudades. El 

C
on el siglo XVI y XVII, comienza a 
funcionar el Estado Moderno y la Cor-
te estable, que hasta entonces había 
sido Medieval e itinerante. En la Edad 
Media los reyes eran andarines  y se 

movían con su familia por su reino, lo cual era una 
forma de hacerse conocer y querer. Los aposen-
tadores iban por delante para preparar la llegada 
del rey y su corte y el Consejo real, siendo parte 
de ellos los obispos. La Corte estable surge como 
necesidad del Estado Moderno, siendo el espacio 
del poder. El Estado Moderno evoluciona entre los 
siglos XV y XVI. El Estado y la Monarquía Ab-
soluta son un binomio y se identifican, hasta lle-
gar a la monarquía Constitucional después de la 
Revolución Francesa. Los precedentes del Estado 
Moderno son las Repúblicas Italianas, y el Estado 
Vaticano. En la Edad Media el Estado estaba muy 
debilitado, y el poder era compartido con nobles e 
Iglesia. La Monarquía Absoluta, en cambio, tiene 
cada vez más poder, el del monarca. El rey moder-
no crea un ejército permanente a su servicio. Uno 
de los primeros pasos es la capacidad de imponer 
impuestos, no con los nobles ni la Iglesia sino con 
la ciudad. Se necesita la aprobación voluntaria y 

La Corte estable surge como 
necesidad del Estado Moderno, 

siendo el espacio del poder
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Nicolás Maquiavelo, autor de “El Príncipe”, 1513, 
es político y diplomático e influyó enormemente 
en la creación del Estado Moderno. Fue un alto 
burócrata al servicio de la Corte del Gran Ducado 
de Toscana. Maquiavelo es muy práctico, y resul-
ta ser el gran teórico de la época. El príncipe de 
Maquiavelo es el hombre nuevo renacentista. El 
Estado no tiene moral pero no es inmoral, gobier-
na por designio de Dios, pero su ley debe estar 
ajustada a los principios de Dios. Existen varios 
modelos, Fernando el Católico, por ejemplo. La 
Corte pues es un modelo italiano, y este modelo 
se proyecta fuera de Italia, creando una serie de 
grandes Estados. 

Es necesario en este nuevo Estado que exista la 
unidad. Por eso fracasaría el Sacro Imperio Ro-
mano Germánico, por la fragmentación excesiva 
de su extenso territorio y no poseer un Estado 
centralizado. Francia, Inglaterra y España crean 
grandes Estados ocupando más territorios con sus 
guerras expansionistas. Es el caso de España que 
posee una fuerte unidad territorial, aunque Carlos 
V vio frustrados sus anhelos  supranacionales con 
el Imperio Alemán por esa falta de unidad y la in-
mensa extensión de su reino. Es preciso también 
que en el Estado Moderno haya una única lengua, 
siendo en España fijada en la gramática castellana 
de Nebrija, y en Alemania por Lutero al traducir 
la Biblia por primera vez en alemán. Territorio, 
lengua y una única religión por centralización y 
homogeneidad. Unidad monetaria y unidad legal. 
Un ejército poderoso. Y legitimación por el poder 
político. La monarquía se erige como ideal del Es-
tado Moderno. Y las tensiones sociales entre los 
distintos estamentos de la sociedad las aprovecha 
la monarquía para crear un poder unificado. La 
guerra es también un instrumento de consolidación 
de la monarquía absoluta y el Estado moderno, en 
donde el mando lo asume la corona. La guerra au-
menta el poder del monarca, y, por un motivo de 
sentimientos, la guerra aglutina a la nación.

El nacimiento del Estado Moderno coincide con 
una fase de crecimiento económico que iría con-
cretamente de 1480 a 1580. La creación de las 

La guerra aumenta el poder
del monarca, y, por un motivo  

de sentimientos, la guerra
aglutina a la nación

rey garantiza sus derechos y pone orden y garantía 
jurídica. Los monarcas modernos, por otro lado, 
van a perfeccionar las fronteras de los Estados, 
con territorios precisos. Lo primero que constituye 
el rey absoluto es un espacio, una única lengua, 
una única moneda, un ejército y una unificación y 
centralización de su reino. Y muy especialmente 
una única religión. El rey gobierna por designio 
de Dios, es una monarquía pues de origen divino 
que concentra todo el poder político. Se estipula 
por tanto una racionalización del poder, con es-
tructuras burocráticas e independencia del rey. 
La monarquía moderna se funda coincidiendo, no 
casualmente, con la aparición del capitalismo. Si 
no hubiera habido monarquía absoluta no hubie-
ra habido capitalismo (Wallestein), coincidiendo 
además con una época de crecimiento económi-
co que acontece en los siglos XV, XVI y XVII, el 
mayor crecimiento conocido. Así pues existe una 
identidad entre el capitalismo y la monarquía ab-
soluta. Acontece también un crecimiento demo-
gráfico en los siglos XV y XVI. El modelo de la 
monarquía absoluta hay que buscarlo en Italia, en 
los Estados pequeños donde puede desarrollar-
se mejor y su teoría sería la de “El Príncipe” de 
Maquiavelo. Llega por la fuerza y se legitima por 
la eficacia o la violencia. El príncipe justificó su 
poder por la defensa de la sociedad. El príncipe 
italiano desarrolla un programa que ayudará a la 
creación del monarca absoluto. 

De esta manera la Corte es posible por la exi-
gencia de un régimen político que es el Esta-
do Moderno y el poder absoluto. El poder da 
lugar a la Corte. Un círculo donde se unen el 
principio y el fin. Con un ejército profesional 
pagado. Una hacienda que incrementa la capa-
cidad de recaudación con nuevos sistemas im-
positivos. Una cultura que se desarrolla con el 
mecenazgo, que también aparece en Italia. Ello 
da propaganda al rey absoluto, con la pintura, 
escultura, y sobre todo la arquitectura. Con la 
música, Haendel, Haydn, Bach, etc., dan lugar 
a una Corte musical. La administración crea la 
burocratización sin la cual no hay Estado Mo-
derno. El monarca tiene el control de la activi-
dad económica y del sistema monetario. Asi-
mismo posee el monopolio comercial aquellos 
productos que solo puede vender el rey o la 
administración (tabaco, sal, papel sellado, pro-
ductos de caza, azufre,  naipes, dados, lotería, 
etc.) La diplomacia, es otra parte consustancial 
al Estado Moderno, las mejores escuelas diplo-
máticas son la vaticana y la rusa. 
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monarquías absolutas europeas coincide con la 
fase A de este crecimiento. El sistema capitalista 
surge en ese momento con ese modelo político, 
pues el capitalismo necesita un poder fuerte y 
centralizado. Esto lo apoya la burguesía. El ca-
pitalismo requiere un Estado fuerte y centralista 
(Max Weber) pues precisa de una moneda estable 
y no fluctuante, de esta forma el Estado Moderno 
allanó los problemas del crecimiento económico. 
Todo poder tiene así que legitimarse. El capita-
lismo está en la base del nuevo poder, por tanto, 
tiene que haber un poder que garantice las opera-
ciones económicas. De nuevo el círculo cerrado. 
Es un pacto indeleble entre el sistema económico 
y el poder político que dirige el monarca. 

¿En qué doctrina se apoya la legitimación del 
poder? Todo poder tiene un fundamento. En el 
Estado Moderno hay un pensamiento político que 
se pone al servicio del Estado. El Derecho Ro-
mano es el fundamento del poder y del Estado. 
Cuando surge la Monarquía moderna se asienta el 
Derecho Romano de Justiniano. Otra de las cla-
ves del Estado Moderno es su carácter divino y la 
importancia de la Biblia. El monarca participa del 
poder de Dios y por eso gobierna de forma abso-
luta. Pero esto hay que defenderlo. El poder de la 
Aristocracia y de la Iglesia forman las élites que 
es una parte cualificada de la sociedad, no así el 
pueblo llano, que se compromete con el monarca 
absoluto. Hay dos escuelas principales, la escuela 
española,  la de Salamanca, más aperturista, y la 
Complutense, más tradicional, ambas son cortes 
universitarias, y la escuela francesa de Bodino, 
uno de los grandes teóricos del poder político, que 
se impartía en las Universidades. En el derecho 
internacional destaca la personalidad teórica del 
padre Vitoria. Y en Francia, como se ha dicho la 
de Bodino, que afirma que el Estado es la Corona, 
con un poder perpetuo indelegable.

LA CORTE. INSTITUCIONES Y ADMINISTRA-
CIÓN DE LOS AUSTRIAS 

Historiografía sobre la Corte
La Corte es el escenario político de la Monarquía. 
Decisiva a la hora de tomar resoluciones políticas 
y sociales, así pues no es meramente un espacio 
frívolo o de divertimento. La Corte además de ser 
un espacio histórico es también un objeto histo-
riográfico. Es decir, sería la historia de la historia. 
Análisis escritos sobre la historia y los historiado-
res. Este estudio de la Corte es algo relativamente 
nuevo y reciente, pues antes se entendía la Corte 

solo como el espacio íntimo del monarca y donde 
se celebraban las fiestas cortesanas, juegos, ter-
tulias, así como los cotilleos e intrigas palaciegas 
de las que podía devenir una acción en el gobier-
no; asimismo en ocasiones se producían escuchas 
furtivas, dimisiones e incluso órdenes de asesi-
natos de los enemigos del rey. Pero la Corte era 
algo más importante y esta dimensión burocrática 
y política es la que se está estudiando en la ac-
tualidad.

Este estudio podemos decir que surge a partir 
de 1929, con una renovación de los conocimien-
tos de la historia (Annales, Francia. Escuela 
Marxista, Gran Bretaña). Todo ello cambiará en 
la 3ª Generación Annal, en que se recupera la 
historia política. Después de 1945 se cuestio-
nan los sistemas estatales. Los historiadores rei-
vindican el estudio de la Corte. Y hacia 1960, 
comienzan a interesarse por las características 
del poder. Se contempla la Corte con una nueva 
dimensión: las amistades, la familia, los validos, 
tenían una importancia en la política, por ello 
es que la Corte tiene un espacio propio, dado 
el desgaste del Estado. Por tanto, la Corte es el 
espacio de los reyes, su familia y cortesanos, así 
como de la diversa gente que le rodea y trabaja 
para él. Es el lugar del monarca, sin duda, pero 
no es sólo eso, la Corte supone la intimidad del 
rey en el palacio, el personal que servía al rey, y 
las instituciones.  También llega a todos los lu-
gares del reino como espacio administrativo. No 
existía entonces una diferencia entre lo público 
y lo privado, al menos no como ahora, se com-
binaban lo público con lo privado. La Corte era 
un conglomerado de Departamentos autónomos. 
Existían muchas cortes dentro de una misma 
Corte. La Corte se identifica muy primordial-
mente con el rey, como persona física y como 
persona simbólica, siendo el centro de la misma. 
Y tiene una extensión, el palacio y el reino. De 
esta forma, el monarca y las instituciones están 
interrelacionados. Estas eran características del 
Antiguo Régimen (diferencia entre personas). 

La Corte es el espacio de los reyes,
su familia y cortesanos, así como

de la diversa gente que le rodea y 
trabaja para él (…)  También llega 
a todos los lugares del reino como 

espacio administrativo
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La Casa Real de la monarquía hispánica se divi-
día en Departamentos autónomos, así: la Casa del 
Rey, la Cámara, las Reales Caballerizas, la Capi-
lla Real, la Caza y los Guardias. La etiqueta que 
se estipulaba sería la castellana y la borgoñona, 
traída a España por Carlos V. Hay tantas Casas 
como reinos.

La Casa del Rey: era el departamento más gran-
de por el número de oficios y por instancias ad-
ministrativas o burocráticas. Respondía de las 
cuestiones fuera de la intimidad del rey excepto 
las religiosas (capilla) y los traslados externos 
de las personas reales (caballerizas), que lleva-
ban las funciones alimenticias y las funciones 
de hospedaje y conservación (aposentadores 
reales que buscaban casas cuando el rey viajaba 
con sus cortesanos, que conducía a las “casas 
de malicia” ). La Cárcel de Corte, era la prisión 
que la Corte tenía como propia. El Mayordomo 
Mayor era el máximo oficial, casi siempre era un 
personaje de la gran nobleza. Los Mayordomos 
de Semana o Semaneros, ayudaban al rey en la 
mesa y le acompañaban por el palacio, depen-
dían del Mayordomo Mayor. El Maestro de Cá-
mara administraba los recursos de la Casa Real. 
El Contralor, actuaba como enlace y era el en-
cargado de llevar órdenes al Mayordomo Mayor. 
Llevaba el control de los gastos diarios. El Gre-
fier, tomaba los juramentos, contrataba el perso-
nal, los oficios, etc. Eran cargos provenientes de 
la etiqueta borgoñona. 

La Cámara: el oficial mayor responsable de la Cá-
mara era el Camarero Mayor, que se ocupaba de 
las cuestiones más íntimas del rey, dormir, comer, 
baño, aseo, etc. Pronto el Camarero Mayor deja-
rá que esas funciones las realice el Sumiller de 
Corps, con etiqueta borgoñona. Había también: 
mozos de cámara, mozos de las llaves, mozos de 
oficio (guardarropa), de las armas, repostero de 
cámara, etc. Los Sumiller eran habitualmente no-
bles. El escribano de la cámara apuntaba todo lo 
que se cogía para el servicio del rey. Además esta-
ban los médicos personales del monarca. 

Las Reales Caballerizas: Su importancia se re-
valoriza a partir de los historiadores franceses. Y 
son relevantes por los traslados reales, así como 
por su uso en la caza, etc. Cada vez el rey aparece 
menos en público. Se hace “invisible” como modo 
de propaganda lo que le proporcionaba un “aura” 
de grandeza. De hecho pocos cortesanos tenían 
acceso directo con el rey.

La Capilla Real: se encargaba del culto y de los 
oficios religiosos en palacio. En este departamento 
eran muy importantes la música y los Confesores 
Reales (la conciencia del rey), que con frecuencia 
eran jesuitas o franciscanos. 

La serie de Departamentos podían conformar Jun-
tas (interdepartamentales) que podían ser ordina-
rias y extraordinarias. En las Juntas Ordinarias 
estaban las Juntas de Aposentos, que organizan 
el aposento real cuando fallecía el rey; Juntas de 
Obra y Bosque, que velan por el cuidado de los 
bosques reales y los jardines.

La Corona y sus Instituciones
Cada territorio conserva su particularismo y or-
ganización política. Había territorios en los que 
la monarquía era más absoluta y otros en los que 
debía el rey negociar más. El catolicismo era la 
base de la monarquía de los Austrias. Las redes 
sociales son fundamentales en la monarquía.  La 
estructura administrativa e institucional fue dé-
bil. En Castilla funcionaba el Régimen Polisi-
nodial, el cual era un sistema de Consejos que 
podían ser Temáticos (Hacienda, Estado, Guerra, 
Órdenes Militares, Inquisición...) y Territoriales 
(Castilla, Aragón, Indias, Italia, Portugal...) los 
cuales poseían un carácter administrativo, con-
sultivo y judicial (este último distinto al actual). 
Cada Consejo lo presidía el Presidente del Conse-
jo y lo dirigía de hecho un Secretario que poseía 
mucho poder. Además estarían los Consejeros. La 
eficiencia administrativa de los Consejos dejaba 
mucho que desear por su lentitud e ineficacia. 
Los Consejos se reunían en dependencias rea-
les pero podía haber asimismo Comisiones que 
se efectuaban en alguna casa particular, y daban 
lugar a las Juntas, que eran formas más dinámi-
cas, conformadas por los principales agentes de la 
Corte (podían ser informales que después pasaban 
a ser formales). Los Secretarios podían despachar 
directamente con el rey. Poco a poco irían incre-
mentando su poder político. Este tipo de adminis-
tración polisinodial no tiene ninguna relación con 
los ministerios políticos actuales. El rey fuera de 
Castilla tenía unos representantes, los Virreyes y 
los Gobernadores.

EL ARTE Y LA CULTURA EN LA ÉPOCA DE 
LOS AUSTRIAS

Los siglos XVI y XVII conformaron el Siglo de 
Oro español. Tanto por el brillo de las letras como 
por el del arte en sí. En esta época las ciencias, la 
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literatura y las bellas Artes alcanzaron su máximo 
esplendor.  La enseñanza universitaria alcanza un 
gran desarrollo, existiendo unas 32 universidades, 
las más importantes de ellas las de Salamanca y 
la de Alcalá de Henares, muy humanística y fun-
dada por Cisneros, ya mencionadas. Se crearon 
grandes bibliotecas como la Colombina, en Sevi-
lla, y la del Monasterio de El Escorial.

Dentro de las Artes, existen la tendencia renacen-
tista y la barroca. La tendencia renacentista,  en 
el siglo XVI, se erige con formas puras, lineales y 
austeras de gran belleza y elegancia, en las que se 
combinan las cúpulas y los chapiteles. Como las 
formas que utilizó Juan de Herrera en el Monaste-
rio de El Escorial, en el que predomina un estilo 
sobrio, lineal, con la presencia de la cúpula o se-
miesfera. Por otra parte se encuentra el renacen-
tista palacio de Carlos V en Granada de influen-
cia italiana. La tendencia barroca del siglo XVII: 
el arte cambia totalmente y de las líneas puras y 
rectas se pasa a la línea curva y al movimiento. 
Muchas veces la línea se retuerce extremadamen-
te y se establece con curvas y contracurvas, y es-
tructuras convexas y cóncavas, muy predominan-
temente en la arquitectura. La decoración es rica 
y recargada. El barroco es el arte del movimiento 
y de la curva, en arquitectura y escultura, y de la 
luz focal y el realismo en la pintura.

No obstante, en la arquitectura española hay dos 
estilos barrocos, el de la máxima decoración que 
conduce al Churrigueresco, por ser iniciado por 
la familia Churriguera, que tiene su ejemplo dis-
tintivo en la fachada del Hospicio, en Madrid, en 
la calle de Fuencarral, así como en el Palacio del 
Marqués de Dos Aguas en Valencia y el Ayunta-
miento de la Plaza Mayor de Salamanca, y con 
Pedro de Ribera, constructor del Puente de Tole-
do en Madrid. Y el barroco de líneas clasicistas 
inspirado en el monasterio de El Escorial, que es 
un barroco muy austero y lineal, coronado por cú-
pulas y chapiteles agudos y de pizarra, como el 
que realizó el arquitecto Juan Gómez Mora en nu-
merosos edificios de Madrid, como el Palacio de 
Santa Cruz y el Monasterio de la Encarnación.

En la escultura barroca predomina igualmente 
el movimiento, la expresividad de los rostros y 
cuerpos, el realismo a veces crudo y descarnado 
y la técnica de la policromía. Existen dos escue-
las fundamentales, la andaluza y la castellana. En 
Andalucía, Sevilla, destaca Juan Martínez Mon-
tañés, denominado el dios de la madera, Juan de 

Mesa, Pedro de Mena, Alonso Cano, Pedro Rol-
dán y su hija la Roldana. En Castilla, destacan 
Alonso Berruguete, Gregorio Fernández, famoso 
por sus Cristos yacentes y a la columna, y Juan 
de Juni, que exacerba el movimiento en sus figu-
ras. Ambas escuelas trabajan con la técnica de la 
madera policromada, tallada, estofada, pan de oro 
y finalmente pintada, matizada y envejecida con 
betún de Judea.

En la pintura, durante el siglo XVI predomina la 
influencia italiana en los pintores religiosos Pedro 
de Berruguete, Juan de Juanes, y Luis de Morales, 
“el divino”. Son de destacar además los retratis-
tas Antonio Moro, Alonso Sánchez Coello, y Juan 
Pantoja de la Cruz, que nos han dejado una gale-
ría extensa de retratos de Corte del rey Felipe II 
y de su familia, donde se observa la moda de la 
época y las situaciones psicológicas y edades en 
los rostros plasmados, lo que permite hacer un fiel 
reportaje histórico de sus vidas. Pero sobre todo 
triunfa El Greco, artista inclasificable que posee 
tanto las influencias renacentistas y manieristas 
como las del barroco, expresivas y expresionistas, 
aunque fuera rechazado por Felipe II por su tipo 
de pintura en “San Mauricio y la Legión Teba-
na”. Baste citar un solo cuadro, “El Expolio de 
Cristo” de la Sacristía de la Catedral de Toledo, 
para observar todas las características citadas, 
especialmente ese alargamiento, estilización, y 
difuminación de la figura y la línea, la espirituali-
dad e idealismo latente en todos sus cuadros, y el 
expresionismo y colorido de gama cromática muy 
rica e inigualable. 

Dentro ya del siglo XVII, la pintura española al-
canza su cenit y no hay ninguna nación que sobre-
pase a España en la riqueza y  calidad de la pintura 
barroca. Los pintores son a cual mejor hasta llegar 
a la figura genial de Velázquez con quien se logra 
el culmen de la pintura. Entre ellos se encuentran, 
Ribalta, autor de magníficos y sobrios bodegones, 
Ribera, pintor de crudos y realistas rostros y cuer-
pos, y fuertes contrastes de luz y color, Murillo, 
pintor de Inmaculadas y de niños, Zurbarán, de 

Dentro ya del siglo XVII, la pintura 
española alcanza su cenit y no hay 

ninguna nación que sobrepase
a España en la riqueza y calidad

de la pintura barroca
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monjes y de hábitos blancos que parecen palparse 
con la vista, Alonso Cano, Carreño, Claudio Coe-
llo, que inmortalizó a Carlos II, junto con Carreño, 
pintando los dos el desvalimiento y la enfermiza 
figura del rey “Hechizado”, Valdés Leal, pintor de 
las postrimerías, Arellano, de bodegones de flores, 
y Velázquez, pintor de la luz y del aire, creador de 
ese algo sutil hasta ahora desconocido que es la 
atmósfera del cuadro y la perspectiva aérea, así 
en “La Fragua de Vulcano” y en “Las Meninas”; 
pintor en el que se preludia, además, la pincelada 
impresionista como en el movimiento de la rueca 
en “Las Hilanderas”. Sin olvidar sus magníficos 
retratos de la familia real de Felipe IV y su valido 
el Conde Duque de Olivares.

En cuanto a la cultura y las letras los siglos XVI y 
XVII fueron también sumamente ricos en calidad 
y cantidad de artistas en España. En  siglo XVI 
florecieron los humanistas, como en todo Occi-
dente, durante el cual los autores suelen redactar 
sus escritos en latín y ocuparse del hombre como 
primera actividad. Esa vuelta al latín y al clasi-
cismo italiano, y la preocupación por el hombre 
es por lo que se les conoce como renacentistas 
y humanistas. Entre los humanistas españoles 
está Juan Luis Vives que llegó a ser profesor en 
la Universidad de Lovaina. Entre los gramáticos 
Antonio de Nebrija y Beatriz Galindo, llamada 
“La Latina”, quien fue profesora de Isabel I, y en-
tre los médicos Miguel Servet, quien fue quemado 
por los calvinistas. Entre los poetas italianizantes 
están Juan Boscán y Garcilaso de la Vega, quien 
estuvo al servicio de Carlos V como militar, e in-
trodujo el endecasílabo en España.  En poetas 
clasicistas destaca Fray Luis de León, profesor de 
la Universidad de Salamanca quien estuvo prisio-
nero cinco años por la Inquisición. En la novela 
del XVI-XVII figura en primerísimo  lugar Miguel 
de Cervantes, autor de “Don Quijote de la Man-
cha”, obra cumbre de la literatura. En el  teatro 
Lope de Rueda y Lope de Vega autor genial que 
abarcó los dos siglos. También entre los dos siglos 
figura Tirso de Molina, que escribió, en El Burla-
dor de Sevilla, por primera vez sobre el mito de 
Don Juan Tenorio, que luego inspiraría a Zorrilla, 
así como D. Juan Ruiz de Alarcón. Durante el si-
glo XVI surgen los místicos que escriben en prosa 
y en verso, así Teresa de Cepeda y Ahumada, na-
tural de Ávila, hoy santa y doctora de la Iglesia, y 
Juan de la Cruz, igualmente santo, ambos dejaron 
en sus poesías, especialmente Juan de la Cruz, lo 
más hermoso y profundamente religioso de la líri-
ca hispana que aún hoy estremece al leerse.

En el siglo XVII se continúa el Siglo de Oro de 
las letras españolas. Dos modalidades o estilos 
emergen en la poesía, el culteranismo o gongoris-
mo, con el rebuscamiento de la expresión verbal, 
que tuvo su mayor exponente a Góngora, y el con-
ceptismo, que por el contrario se orienta hacia el 
rebuscamiento en el concepto y en la idea, siendo 
su mejor representante Quevedo. En la novela del 
XVII sobresalen Mateo Alemán, y en el teatro los 
ya citados Tirso de Molina, Lope de Vega y Calde-
rón de la Barca, que llegó a ser capellán de Felipe 
IV, y fue el primer dramático del teatro español, 
que se hizo muy famoso internacionalmente con 
sus Autos Sacramentales, así “El Gran Teatro del 
Mundo”, y en obras de teatro con “La Vida es 
Sueño”. En el teatro del XVII descuella asimismo 
Francisco de Rojas Zorrilla.
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E
l pasado 11 de marzo fue un día fatí-
dico en Japón, sobre todo y, en cier-
to sentido, en el resto del mundo. La 
energía nuclear siempre ha sido ob-
jeto de debates. En este momento, lo 

es mucho más. Y todo el mundo recuerda aquella 
trágica tarde del 27 de abril de 1986, cuando se 
detectó en Finlandia un nivel de radiactividad 
anormalmente alto. Era el accidente del complejo 
nuclear de Chernóbil, ciudad que está a unos 18 
kilómetros, aunque más cercana estaba Prípiat, se 
sitúa en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. 
Se trataba de un complejo energético de cuatro 
reactores en operación y otros dos planificados.  
Las causas últimas del accidente no están todavía 
claras del todo. Hubo una acumulación de fallos 
humanos, pero también se encuentra en cuestión 
una infinidad de aspectos del diseño del reactor. 
Después del accidente, fueron hospitalizadas 499 
personas de las cuales 237 habían sufrido sobre-
exposición aguda a la radiación. Tampoco es fácil 
afirmar el número exacto de víctimas. Se puede 
decir que directas del accidente se sitúa en 57.

La energía nuclear empezó con mal pie. Su ori-
gen fue militar. Las explosiones de Hiroshima y 
Nagasaki mostraron un carácter bélico de la, en 
aquel tiempo, nueva forma de energía. Se preten-
dió, por aquellos años, la utilización de reactores 
nucleares para propulsar aviones. Fue el proyecto 
llamado “Aircraft Nuclear Propulsión”, en el que 

Un debate anunciado
ALBERTO MIGUEL ARRUTI

FÍSICO Y PERIODISTA

PROFESOR EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU

se gastaron mil millones de dólares. Constituyó 
un rotundo fracaso. El blindaje necesario pesa-
ría entre cincuenta y cien toneladas. De ahí a la 
aplicación pacífica de la energía nuclear había un 
gran paso. Pero los datos de este tipo de energía 
tienen algo de monstruoso. Por ejemplo, la fisión 
completa de un kilo de uranio liberaría 82 tera-
julios o billones de julios, que es la misma que 
liberaría la combustión de tres millones de kilos 
de carbón. La conversión de la masa en energía la 
define la ecuación de Einstein E=mc2. La energía 
contenida en la masa de una uva puede satisfacer 
prácticamente todas las necesidades energéticas 
de Nueva York durante un día entero. Hoy se co-
nocen más de mil tipos de posibles reactores. En 
este momento, países que de forma oficial poseen 
la bomba atómica son Estados Unidos, Rusia, 
China, el Reino Unido y Francia. Pakistán, India 
e Israel podemos decir que la poseen pero no de 
una forma oficial. En cuanto a Corea del Norte e 
Irán no es completamente seguro que la posean 
de una forma completa. Precisamente, se trata de 
países, sobre todo Corea del Norte, al margen, o 
casi al margen, de las leyes internacionales. 

Ante esta situación el presidente francés, Nico-
lás Sarkozy ha manifestado que “para evitar que 
se repitan accidentes de este tipo, es nuestra 
obligación compartir de forma detallada con el 
mundo nuestra experiencia”. Es Francia el país 
más dependiente de la energía atómica que ge-
nera más del 70 por ciento de su electricidad. 
Tanto Francia como Estados Unidos han acudi-
do en ayuda de Japón. Estados Unidos ha pres-
tado unos robots especiales, que pueden mover-
se entre las ruinas de la central de Fukushima. 
Japón tiene 55 reactores que proporcionan un 
tercio de su electricidad. El primer ministro se 

La energía nuclear siempre ha sido 
objeto de debates. En este
momento, lo es mucho más
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está planteando la posibilidad de abandonar los 
planes ya previstos de construir más centrales 
nucleares para el año 2030.

La humanidad se enfrenta hoy con el proble-
ma del agotamiento de los combustibles fósi-
les. Antes o después éstos se acabarán algún 
día. Por lo tanto el modelo energético, que ha 
sido muy dependiente, y que lo es todavía, del 
carbón y del petróleo, tiene que buscar otras 
alternativas. Nos encontramos ante la tercera 
revolución industrial y un experto, Domingo 
Jiménez Beltrán, asesor del Observatorio de 
la Sostenibilidad en España, ha llegado a afir-
mar que nuestro país podría liderar esa tercera 

La humanidad se enfrenta hoy con 
el problema del agotamiento de los 

combustibles fósiles. Antes o después 
éstos se acabarán algún día. Por lo 

tanto el modelo energético (…) tiene 
que buscar otras alternativas

revolución. Se trataría de explotar las llamadas 
energías renovables. Además, desde un punto 
de vista de la contaminación, estas energías re-
sultan más favorecedoras. Desacoplar el consu-
mo energético de las emisiones de CO2 puede 
ser otros de los objetivos a ensayar. El Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas mantie-
ne diversas líneas de investigación. En cuanto 
a la energía eólica, está introduciendo tecnolo-
gías basadas en conductores, lo que permitirá 
desarrollar generadores de bajo peso, muy ap-
tos para ser instalados en aerogeneradores. En 
el campo termosolar, se trabaja en nuevos mate-
riales que permitan aumentar la temperatura de 
los fluidos de transferencia de calor hasta los 
600 grados centígrados.

Federico Mayor Zaragoza, presidente de honor 
de la Fundación General CSIC en un artículo ti-
tulado “Interacción entre la humanidad creado-
ra y el entorno ecológico” publica algunos datos 
que dejan poco lugar para el optimismo. Así, por 
ejemplo, recoge que el gasto diario en armamen-
to es de 4.000 millones de dólares, al tiempo que 
mueren de hambre más de 70.000 personas.
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Ishiguro y el dolor
de sentirse vivo

ISABEL DE AZCÁRRAGA
GUIONISTA Y DOCTORA EN COMUNICACIÓN

D
esde que en 1982 Etsuko Sheringham 
nos partiera el corazón mientras mi-
raba alejarse definitivamente a su 
hija Niki, apostada, impasible y re-
cia bajo el marco de aquella puerta, 

Kazuo Ishiguro no ha cesado de erosionar, letra a 
letra, nuestra confianza en lo humano. Lo hace de 
aquella manera tentadora y adictiva que denun-
ciara Roberta Flack: “Killing me softly with his 
song”. En esta ocasión el canto de Ishiguro tiene 
forma fílmica, y de la buena. Nunca me abandones
es una de las películas más hermosas e inquie-
tantes que se exhiben estos días en la cartelera 
española. Bajo la delicada y sutil superficie de su 
relato, tras la amable apariencia de un estilo repo-
sado -incluso lánguido- discurre una historia des-
asosegante y atroz ante la que difícilmente puede 
el espectador permanecer indiferente.

Ocho nominaciones a los Óscars, dos persona-
jes inolvidables y una colosal película de la 
que seguiríamos disfrutando y aprendiendo por 
más que la viéramos miles de veces. Ese fue el 
balance que dejó la anterior aventura de adap-
tar una novela de Ishiguro a la gran pantalla: 
Lo que queda del día (James Ivory, 1993). En 
esta ocasión el propio escritor ha decidido lle-
var la batuta del proceso ejerciendo como pro-
ductor ejecutivo. El punto de partida ha sido la 

que la revista TIME definiera como “la mejor 
novela de la primera década del milenio”. El 
resultado: una exquisita pieza de gourmet que 
agradará principalmente a paladares selectos. 
Hay todavía una parte grande de público a la 
que incomodan las películas que les desunen 
el mirar del comprender, obligándoles a impli-
carse, a interpretar el mundo de una manera 
consciente y transcendida. No en vano senten-
cia el acervo popular: “para ver, hay que mirar 
y hay que saber”.

No es este el lugar indicado para valorar los mé-
ritos de la novela que le da origen, ya de sobra 
conocidos, pero sí para certificar que la película 
no desmerece de su predecesora. Llama la aten-
ción que siendo Ishiguro un escritor que des-
ciende de la pata del mismísimo Henry James 
sea a la vez un cineasta notable. Cuantas veces 
el “purismo” literario ha resultado ser un lastre 
cuando se ha pretendido hacer cine de calidad. 
Sin embargo, todas las incursiones de Ishiguro 
en el mundo del cine han terminado en obras 
más o menos sobresalientes y siempre intere-
santes (El gourmet, Retrato de Arthur J. Mason, 
Lo que queda del día, La música más triste del 
mundo y La condesa rusa). Esta ambivalencia no 
la debe a su juventud, ni a su apertura mental, 
ni a su multiculturalidad biográfica… la debe a 
su sentido del drama. Aunque Ishiguro quiere 
introducirnos en temas hondos y universales no 
divaga, ciñe siempre el alcance de sus relatos al 
mundo limitado e íntimo de sus protagonistas, a 
quienes en todo momento contemplamos como 
seres humanos concretos, con una individuali-
dad muy precisa, con anhelos, sufrimientos y 
esperanzas perfectamente reconocibles. 

Nunca me abandones es una de las 
películas más hermosas e inquietantes 

que se exhiben estos días en la 
cartelera española
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Nunca me abandones está narrada en primera per-
sona por Kathy, quien a la edad de 31 años reme-
mora los recuerdos de su adolescencia y primera 
juventud. Su memoria nos lleva a Hailsham, el 
colegio privado en el que creció junto a las dos 
personas más importantes de su vida: Ruth, una 
chica mucho más vitalista y decidida que ella, y 
Tommy, un joven introvertido pero impulsivo y con 
problemas de autocontrol. Los recuerdos de Kathy 
nos muestran cómo a lo largo de los años evolucio-
na la relación entre los tres y, sobre todo, de qué 
modo hacen frente a su cometido en el mundo, un 
secreto a voces en Hailsham que se va revelando a 
medida que sus alumnos se convierten en adultos. 
Esta es la sustancia de la película. No hay ciencia 
ficción, ni teorías conspirativas, ni asociaciones 
distópicas complicadas: sólo personajes y situa-
ciones concretas que generan a su paso un rico 
reguero de consecuencias morales que nos invitan 
a sufrir la ficción en carne propia. 

“Vengo aquí e imagino que éste es el sitio donde 
todo lo que he perdido desde mi infancia vuelve a 
mí. Me digo a mí misma que si fuera cierto, y es-
perara lo suficiente, una pequeña figura aparece-
ría en el horizonte a través del campo, cada vez se 
haría más grande y vería a Tommy. Él me saluda-
ría y quizá me llamaría. No permito que la fanta-
sía vaya más allá. Aunque las lágrimas me caigan 
por las mejillas, no estoy sollozando abiertamente 
ni pierdo el dominio de mí misma… Quizá nin-
guno de nosotros comprenda lo que ha vivido, o 
sienta que ha tenido suficiente tiempo” (Nunca
me abandones, Mark Romanek, 2010).

La Kathy que pilota el viaje de Nunca me aban-
dones podría de alguna manera antojársenos 
como la hija virtual de Stevens, el mayordomo 
que recogió en forma de ceniza Los restos del día.
Aunque se trata de dos obras muy distintas, es-
critas con estilos literarios divergentes, los per-
sonajes de Ishiguro en ambas novelas son seres 

inocentes y desvalidos cuyo lugar en el mundo 
está determinado por el servicio imprescindible 
que prestan a la sociedad en la que viven, que 
les necesita a la vez que les niega una completa 
humanidad. En realidad, la misión que cumplen 
ante los demás implica el sacrificio de su propia 
existencia, a lo que acceden sin oponer resisten-
cia alguna. Este es el lugar al que nos devuelve 
Ishiguro en todas sus obras con recurrencia ob-
sesiva: el modo en que los personajes encaran 
una existencia condenada a la brevedad, espe-
rando estoicamente el momento en el que se ve-
rán obligados a sacrificarse. 

En el universo dramático de Ishiguro la vida es 
demasiado breve y los anhelos demasiado anchos. 
Con este trasfondo, la condición del ser humano 
no puede ser otra que la fragilidad. Esta fragilidad 
implica, por un lado, que la vida se experimenta 
al tiempo con intensidad y con dolor; pero, por 
otro lado, gracias a esta fragilidad las personas 
transparentan lo más bello que puede retratarse 
en este mundo: su dignidad.

Estas coordenadas de Ishiguro no sirven para ex-
plicar el mundo, ni siquiera para apaciguarlo, pero 
encienden una luz que ayuda a entender los sen-
timientos y las emociones, y a otorgarles a unos y 
otras cierto sentido. Por esto Ishiguro reclama que 
sus relatos “no son tristes, sino muy positivos”. El 
argumento que propone no se expresa por medio 
de la transformación de los personajes, sino en 
el descubrimiento que vamos haciendo junto con 
ellos de que el mundo tiene reglas muy diferentes 
a las que creíamos y debemos aprender a resignar-
nos con dignidad. No salva a Kathy por lo mismo 
que no podía salvar a Stevens, porque es imposi-
ble hacerlo, y esto lo intuye cualquier espectador 
por muy devoto que sea del final feliz. Sin embar-
go este desenlace no tiene nada de decepcionante 
y sí mucho de gozosa culminación. No se trata del 
triunfo de la vida, ni de la esperanza, sino el del 
arte. Los personajes deben ser sacrificados para 
que nosotros nos manejemos mejor con nuestras 
pasiones y con nuestros dolores. 

En una época en la que el cine dominante nos ha 
malacostumbrado a depender del conflicto y las 
acciones como única forma de la tensión dramáti-
ca, Kazuo Ishiguro rescata un valor olvidado pero 
angular: no hay nada más atractivo que mirar el 
interior de las personas, sobre todo de aquéllas 
que están en conflicto y no tienen la capacidad 
para resolverlo. 

Los personajes de Ishiguro en 
ambas novelas son seres inocentes y 
desvalidos cuyo lugar en el mundo 

está determinado por el servicio 
imprescindible que prestan a la 

sociedad en la que viven, que les 
necesita a la vez que les niega una 

completa humanidad
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Al mando de la ejecución de la cinta ha pues-
to al director Mark Romanek (Estática, Retra-
tos de una obsesión), un publicista con amplia 
trayectoria en la realización de videoclips. 
Romanek ha dado pruebas de una gran inteli-
gencia al optar por permanecer en un segun-
do plano durante todo el relato privilegiando 
el estilo Ishiguro; y de una gran sensibilidad 
por su honda comprensión de los personajes 
que se pone de manifiesto en el modo de diri-
gir a los actores. El realizador ciñe el trabajo 
de Carey Mulligan, Andrew Garfield y Keira 
Knightley a una sobriedad interpretativa que 
les confiere la máxima intensidad y expresi-
vidad, alcanzando el mejor nivel actoral que 
hasta la fecha se les conoce. Magistral es el 

trabajo de las dos niñas, Isobel Meikle-Small 
y Ella Purnell, que con simples miradas lle-
nan de vida la pantalla.

Todo el conjunto plástico que envuelve Nunca 
me abandones deja un agradable sabor impresio-
nista. Con un empleo certero de la paleta de co-
lores nos sumerge en una atmósfera de elegante 
melancolía. La fotografía de Adam Kimmel con-
sigue reflejar los paisajes de Inglaterra envueltos 
en bruma y a la vez radiantes de luz. Una combi-
nación acertada entre las posiciones de cámara 
y las temperaturas de luz produce imágenes con 
mucha personalidad que expresan la intensidad 
emocional incluso al presentar naturalezas muer-
tas. Los silencios, tan presentes y tan difíciles de 
leer en la novela, encuentran en el cine su espa-
cio natural y adquieren su máxima elocuencia. 

En resumen, si alguien se decide estos días por 
disfrutar de la adaptación al cine de la última 
novela de Ishiguro, Nunca me abandones, se 
encontrará una película muy original y cuida-
da, y corre el riesgo de salir de la sala un poco 
más vivo, despierto y dolorido. 

No hay nada más atractivo
que mirar el interior de las personas, 

sobre todo de aquéllas que están
en conflicto y no tienen la
capacidad para resolverlo





57

CRÓNICA DE EXPOSICIONES

“
El esplendor del Románico” título de la 
exposición que nos presenta la Fundación 
MAPFRE en Madrid hasta el 15 de mayo, 
es uno de los muchos aciertos de las mues-
tras exposicionales pues el estilo artístico 

del Románico no define una época sin más, su 
desarrollo tiene unos antecedentes que la historia 
define y señala como “prerrománico”, con signos 
concretos que se producen, en los momentos de la 
caída del Imperio Romano y que adquiere su plena 
identidad, su esplendor auténtico en los siglos XI, 
XII y siguientes, pues ese esplendor no ha cesa-
do ni en su entidad definitoria ni en su proyección 
posterior que con frecuencia se deja sentir en las 
expresiones artísticas de la modernidad. Pensamos 
en la simplificación de las formas, centrándose la 
atención, con especial acento, en el mensaje pro-
tagonista de cada obra, así como en el sentido de 
relato de la historia que se cuenta de manera di-
recta a paso de secuencias de clara comprensión. 
¿Y por qué no pensar también en el “Comic”? Pero 
dejemos este hilo conductor de la vigencia y consi-
deración del estilo artístico al que nos conduce esta 
muestra de gran importancia y ricas sugerencias.

Obras maestras del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya
Se trata de una muestra de obras maestras del 
Museu Nacional d’Art de Catalunya que en estas 

fechas, precisamente, acomete obras de remode-
lación, acondicionamiento y modernización de las 
instalaciones dedicadas al arte románico, de las 
que caben destacarse dos aspectos: uno la impor-
tancia de la colección de arte románico que posee 
el Museo, posiblemente una de las más importan-
tes de Europa; el otro aspecto se refiere al inicio 
de una labor de colaboración entre el centro bar-
celonés, MNAC y MAPFRE que ha hecho ya una 
aportación económica para esta exposición y para 
las obras que referíamos.

La muestra en sí va dedicada tanto al público en 
general como a los introducidos y expertos en el 
tema. La selección de cincuenta y nueve obras 
que gracias al esfuerzo tecnológico desplegado 
“crean un espacio intensamente evocador, y que 
se manifiesta claramente en la reproducción a ta-
maño real de las pinturas de una absidiola de Sant 
Quirze de Pedret realizada exclusivamente para 
esta muestra y la inclusión de una reproducción 
virtual en 3D de la portada de Ripoll realizada en 
2008”. Así puntualiza la muestra su contenido, 
acompañado siempre de textos aclaratorios de lo 
que se muestra en cada sala, lo que evidencia el 
contenido didáctico de la exposición que es una 
delicia pasear detenidamente. La visita a la mues-
tra transcurre desafiante al tiempo que parece de-
tenerse. Tales son los comentarios de visitantes al 
término del recorrido. Destaco esta observación 
personal para valorar la labor del equipo formado 
por Alberto Manzano Martos, presidente del Ins-
tituto de Cultura de la Fundación MAPFRE, su 
director general, Pablo Jiménez Burillo, la direc-
tora del MNAC, Mª Teresa Ocaña y el comisario 
de la muestra Jordi Camps, conservador jefe del 
Área de Románico del MNAC.

El Esplendor del Románico
FRANCISCO PRADOS DE LA PLAZA

DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

ACADÉMICO CORRESPONDIENTE EN MADRID

PERIODISTA Y CRÍTICO DE ARTE

El estudio de los signos creativos
y descriptivos del Románico
siguen vivos en el desarrollo

de la historia del arte
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Cinco secciones dividen la muestra
El recorrido de la exposición se divide en cinco 
secciones donde se presentan las obras aplicadas a 
arquitectura (pintura mural, escultura en piedra) y 
los objetos de mobiliario litúrgico (pintura sobre ta-
bla, esculturas en madera, orfebrería, y esmaltes).

En las visitas a las instalaciones el cronista se re-
siste a omitir el más profundo agradecimiento per-
sonal al profesor de  Historia José María Azcárate 
por la didáctica de sus clases en la Universidad 
Complutense de Madrid, el uso compartido de sus 
famosas fichas centralizadoras de los fundamen-
tos de escuelas y estilos artísticos, bases de sus 
explicaciones magistrales que tantos frutos nos 
produjeron a sus contemporáneos.

Recuerdos y repaso, mientras escribo, los apuntes 
de tiempos de estudiante y aquellos otros en con-
versaciones y escuchas más cercanas del profesor 
y amigo Azcárate. Retazos de la lectura de sus 
textos y opiniones, apuntes personales, escritos a 
mano, garantes de permanencia en los recuerdos, 
dialogantes e integradores con experiencias cul-
turales como la presente de esta exposición de la 
que recomiendo con especial acento su visita. Y 
si ya pasó el tiempo de su exhibición, ahí está el 
material permanente en el catálogo, con ilustra-
ciones clasificadas de las cinco secciones expues-
tas: El color en la arquitectura; La Escultura mo-
numental; Un espacio para la narración; El poder 
de las imágenes y El Tesoro de la iglesia.

Un montaje creativo de ambiente
La creación del ambiente en esta exposición a que 
nos referimos es patente y valiosa a la vez. Un 
acierto más el de mostrar las obras con su ilumi-
nación precisa en espacios sombríos que destacan 
las obras expuestas y acentúa la realidad del ta-
maño de las piezas, sobre todo las murales.

El color se manifiesta en la “Lapidación de San 
Esteban” que ha sido recientemente restaurada y 
es la primera vez que se muestran al público los 

resultados de los trabajadores llevados a cabo en 
esta pieza. “Los Apóstoles de Ager” y fragmento 
de “Disputa y arresto de Santa Catalina” son dos 
ejemplos que destacan en esta sección.

La Escultura, que llegó a Cataluña tardíamen-
te se muestra en el Monasterio de Ripoll don-
de la clara influencia de modelos clásicos que 
cultivaron los artesanos y arquitectos del norte 
de Italia, se hacen notar. Se destaca la pieza 
“Dovela de Ripoll”, talla en piedra del segundo 
tercio del siglo XII, Monasterio de Santa María 
de Ripoll (Ripollés, Gerona).

Un espacio para la narración, ofrece valiosos 
ejemplos de pinturas al temple en tablas. La di-
dáctica de la muestra razona la principal causa 
de la buena conservación de los colores. El uso 
de pigmentos inorgánicos. Como ejemplos en 
esta sección se destacan “El conjunto de Taver-
noles” y el “Baldaquino de Tost”. Se hace notar 
también la presencia de piezas laterales en el 
altar de Tavernoles.

En la sección “El poder de las imágenes” adver-
timos la fuerza de las representaciones religiosas 
presentes en el tiempo al paso de la historia. Se 
destaca la pieza “Majestat Batlló”, representación 
del triunfo de la muerte de Cristo, de mediados 
del Siglo XII, tallada en madera, parcialmente en-
telada y policromada al temple. Se ubica en una 
sala circular en un alarde de exclusividad que po-
tencia la fuerza y recogimiento ambiental.

En “El tesoro de la Iglesia” se presentan piezas 
de orfebrería y esmaltes de uso litúrgico que por 
consideración de joyas, por las incrustaciones de 
piedras preciosas, constituían también su condi-
ción de colecciones susceptibles de tráfico mer-
cantil. Destaca la pieza “Copón de la Cerdaña”, 
cobre embutido, repujado, cincelado, con aplica-
ción de esmalte champlevé, realizado en Limoges, 
catalogado entre 1195 y 1200.

Cincuenta y nueve obras 
seleccionadas del Museu Nacional 

d’Art de Catalunya, crean un espacio 
evocador con reproducciones a 

tamaño real de pinturas murales, 
esculturas y objetos de uso litúrgico

El montaje de la muestra define la 
importancia de la penumbra y la 
oscuridad en algunas de sus salas, 
lo que contribuye con acierto, a 

destacar los tamaños de las
pinturas murales y la exclusividad

de algunas piezas
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Como es costumbre, en este reencuentro con el 
arte Románico, también ha previsto celebrar acti-
vidades didácticas programando una serie de con-
vocatorias, taller para colegios (educación infantil 
y educación primaria, ecuación secundaria, ba-
chillerato y otras enseñanzas), visitas-taller para 
familias dirigidas a distintas edades de los hijos, 
niños y adolescentes. Igualmente la exposición 
cuenta con el servicio de audioguías en español y 
en inglés y audioguías con audiodescripción, pro-
ducido especialmente para usuarios con discapa-
cidad visual, para facilitarles la mayor autonomía 
posible dentro del recinto de la exposición y el 
uso de técnicas de descripción para transformar 
las imágenes en explicaciones sonoras. También 
ofrece la muestra un servicio de signoguías, dis-

Convocatorias de visitas programadas, 
talleres según edades, servicios de 
audioguías en español y en inglés, 

audioguías y audiodescripción y 
signosguías para visitantes con 

discapacidad visual, componen un 
valioso material didáctico

positivo portátil multimedia, equipado con una 
pantalla que reproduce un vídeo explicativo de 
las obras seccionadas de la exposición mediante 
la lengua de signos y subtitulado.

Página Web monográfica sobre la expo-
sición
Como podemos contemplar, las tecnologías en de-
sarrollo ocupan la organización y el alcance di-
dáctico y cada vez se adoptan usos al servicio de 
la difusión de todo evento. En este caso, la mues-
tra ha desarrollado una página Web monográfica 
(exposicionesmapfrearte.com/romanico). En ella 
se desarrollan, para los internautas, los conceptos 
artísticos más importantes que se plantean en la 
muestra, sus obras más sobresalientes, así como 
el acceso a un recorrido virtual de alta calidad 
por todas las salas escuchar los comentarios de 
los especialistas. También se puede acceder en 
la mencionada Web a consultas del catálogo, a la 
información sobre talleres, visitas y demás con-
vocatorias entorno a la exposición. Destaca igual-
mente en este cúmulo de facilidades el nuevo por-
tal educativo, enredate (www.enredate.com) donde 
familias, profesores y niños podrán seguir profun-
dizando y jugando con los contenidos de esta gran 
exposición.
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La gastronomía en las escuelas 
de cocina y en la universidad

RAFAEL ANSÓN
PRESIDENTE DE FUNDES

PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE GASTRONOMÍA

PRESIDENTE DE HONOR DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE

GASTRONOMÍA

E
l extraordinario desarrollo alcanza-
do en el curso de los últimos tiem-
pos por las actividades hosteleras y 
restauradoras, incluyendo la revita-
lización de las cocinas regionales, 

de los productos más representativos de cada 
comarca y de la imaginación como elemento 
fundamental a la hora de entrar en contacto 
con los fogones, ha provocado un intenso flore-
cimiento de las escuelas de cocina.

Incluso la Administración, en algún caso con-
creto, se ha situado detrás de estas iniciativas 
docentes que contribuyen a elevar el nivel de 
la profesión y cuyo lanzamiento llevamos años 
reivindicando desde la Real Academia de Gas-
tronomía para equipararnos con otros países de 
nuestro entorno en los que la buena mesa lleva 
mucho tiempo recibiendo un tratamiento aca-
démico mucho mejor.

Como presidente de la Real Academia, pienso 
que el principal punto de partida para que cual-
quier proyecto didáctico o educativo tenga éxito 
es limitarse a introducir los conceptos generales 

de obligado cumplimiento, pero que sean los me-
nos posibles, y sobre todo permitir el conocimien-
to práctico de los grandes secretos culinarios. 

Porque ningún gran cocinero ha surgido como re-
sultado de farragosos planteamientos teóricos o 
de resolver ecuaciones planteadas en una pizarra. 
Antes bien, el profesional de los fogones se forma 
gracias al contacto cotidiano con la cocina, la in-
vestigación y el intercambio de ideas. Y lo mismo 
puede hablarse del equipo de sala, que tiene que 
curtirse en el contacto directo con el público, o de 
los reposteros, una formación que es clave tam-
bién para los futuros maestros de la cocina.

El ambicioso Basque Culinary Center
La Real Academia de Gastronomía ha firmado 
un convenio que  apoya con entusiasmo una ini-
ciativa que va a tener muchísima relevancia, el 
Basque Culinary Center (www.bculinary.com), 
primera Facultad de Ciencias Gastronómicas de 
España, radicada en Guipúzcoa, y cuya licencia-
tura se iniciará el próximo mes de septiembre. 

Tendrá como sede la Universidad de Mondragón 
y contará también con la colaboración del Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación y la Secreta-
ría de Estado de Turismo, además del Gobierno 
vasco. Los grandes cocineros de Euskadi, Juan 
Mari Arzak, Martín Berasategui, Pedro Subijana, 
Hilario Arbelaitz, Andoni Luis Aduriz y Eneko 
Atxa, se han implicado también intensamente en 
el proyecto, junto con el propio Ferran Adrià. 

Ningún gran cocinero ha surgido 
como resultado de farragosos 

planteamientos teóricos o de resolver 
ecuaciones planteadas en una pizarra
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Hay que destacar a la más veterana 
de todas (…), la Escuela Superior 

de Hostelería y Turismo de Madrid 
(…) que sigue lanzando al mercado 

brillantes profesionales

El Basque Culinary Center tiene como fin la 
formación y la investigación, la innovación y 
la transferencia de conocimiento y tecnología 
en las diferentes áreas de las Ciencias Gastro-
nómicas, generando colaboraciones entre Uni-
versidades, Centros Tecnológicos, empresas y 
organismos públicos, para desarrollar una red 
capaz de generar y transferir conocimiento.

Incluirá un Centro de Investigación e Innova-
ción en Alimentación y Gastronomía, que desa-
rrollará seis líneas de investigación: Educación 
y hábitos alimentarios, Responsabilidad social 
alimentaria, Tendencias de alimentación, Inno-
vación en la gestión de empresas del sector, De-
sarrollo de tecnologías asociadas y Elaboración, 
presentación y conservación de alimentos. 

Le Cordon Bleu, en Pozuelo y Vatel, en 
Madrid
Dos importantes propuestas radicadas en Ma-
drid asientan sus bases en la gran tradición 
culinaria francesa. Así, hace pocas semanas in-
auguró su sede madrileña la conocida Escuela 
de Arte Culinario Le Cordon Blue (www.cordon-
bleu.edu), situada en el campus de la Universi-
dad Francisco de Vitoria de Madrid, en Pozuelo 
de Alarcón. Desde su fundación en París en 
1895, la institución cuenta hoy con 35 escuelas 
repartidas por todo el mundo. Ahora acogerá a 
la primera promoción de futuros chefs. 

Destaca por sus amplias instalaciones y por 
contar con tres aulas prácticas. En la inaugu-
ración estuvieron presentes André Cointreau, 
presidente de Le Cordon Bleu International, el 
embajador de Francia en España, Bruno Delaye; 
el rector de la Universidad Francisco de Vitoria, 
Daniel Sada, y el alcalde de Pozuelo de Alarcón, 
Gonzalo Aguado, entre otras personalidades.

Y otro centro formativo de referencia en materia 
de cocina en Madrid y de propiedad francesa es 
Vatel (Marqués de la Ensenada, 12. Tfno. 913 101 

112), cuyos orígenes se sitúan en París en 1981 y 
goza de prestigio en el mundo entero por la cali-
dad de su docencia y su profesionalidad, líder en 
la enseñanza superior de la Hostelería y el Tu-
rismo. En Madrid empezó a funcionar en 2009 y 
cuenta con otras sedes en Québec, Bruselas, Ma-
nila, Buenos Aires o Moscú.

Futura Escuela Universitaria catalana
En Cataluña, el Gobierno de la Generalitat y 
Convergencia i Unió apoyan la creación, en la lo-
calidad tarraconense de l´Ametlla de Mar, de la 
Escuela Universitaria de Ciencias Gastronómicas 
y del Mar, que contará también con el apoyo del 
Ayuntamiento de l´Ametlla y a la Universidad Ro-
vira i Virgili para llevar a cabo el proyecto. 

La previsión es que en septiembre de 2011 se ini-
cie ya algún ciclo formativo y un año más tarde 
ofrezca ya el Grado en esta materia. Cocineros 
como Sergi Arola o Ramon Freixa, entre otros, 
apoyan el proyecto.

La Escuela de la Casa de Campo
Junto a estas novedosas iniciativas, también hay 
que destacar a la más veterana de todas, situa-
da en la Casa de Campo, la Escuela Superior de 
Hostelería y Turismo de Madrid (www.escuelasu-
perior-hosteleriaturismo-madrid.com), vinculada 
con la Comunidad de Madrid y que sigue lanzan-
do al mercado brillantes profesionales. En ella es-
tudió, por ejemplo, en los años sesenta, el propio 
Juan Mari Arzak. La Escuela fue distinguida, con 
motivo de sus bodas de oro en 2009, con el Pre-
mio Alimentos de España. 

El Basque Culinary Center tiene
como fin la formación y la 

investigación, la innovación y la 
transferencia de conocimiento y 

tecnología en las diferentes áreas
de las Ciencias Gastronómicas

Hace pocas semanas inauguró su
sede madrileña la conocida Escuela 

de Arte Culinario Le Cordon 
Blue, situada en el campus de la 

Universidad Francisco de Vitoria de 
Madrid, en Pozuelo de Alarcón
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La Universidad Autónoma y la Fundación 
de Arturo Fernández
En el curso 2009-2010 se puso asimismo en 
marcha el Curso en Restauración y Gastrono-
mía, a cuyo término los aspirantes obtendrán 
un título propio de la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM) y que es el resultado de un 
convenio de colaboración con la Fundación Ar-
turo Fernández-Cantoblanco.

Curso de Periodismo Gastronómico y Nu-
tricional
Sin abandonar el ámbito académico madri-
leño, en el curso 2009-10 se puso asimismo 
en marcha el Curso de Experto en Periodismo 
Gastronómico y Nutricional de la Universidad 
Complutense de Madrid, que cuenta con el 
respaldo de la Real Academia de Gastrono-
mía, la Asociación Cultural sin ánimo de lucro 
Elite Gourmet y la firma petrolera Repsol, edi-
tora de la guía gastronómica más prestigiosa 
de España.

Escuela Internacional de Cocina de Valla-
dolid
En Valladolid, avanza también el ambicioso 
proyecto de la Escuela Internacional de Coci-
na Fernando Pérez (Avda. Ramón Pradera, 5. 
Tfno. 983 370 400), ligada a la Cámara de Co-
mercio y al Ayuntamiento vallisoletano. 

Y hay otras muchas escuelas de interesante 
trayectoria distribuidas por Santiago de Com-
postela, Málaga (La Cónsula), Barcelona, las 
de Toledo (una de ellas, ligada al conocido res-
taurante Adolfo Muñoz) o la Escuela de Cocina 
de la Taberna del Alabardero sevillana, una de 
las más veteranas y acreditadas por la trayecto-
ria de su creador, Luis Lezama, y de la que han 
surgido grandes profesionales.

En cualquier caso, esta variedad de ofertas re-
presenta una gran noticia en nuestro ámbito, 
tanto para los profesionales como para los afi-
cionados a la gastronomía, que exigen una for-
mación cada vez más  completa y, de ese modo, 
no hacen sino contribuir al perfeccionamiento 
y la pulcritud de un universo en el que, por en-
cima de la teoría, la creatividad debe tener la 
posibilidad de encontrar su espacio.

Esta variedad de ofertas (…)
no hacen sino contribuir al 

perfeccionamiento y la pulcritud
de un universo en el que, por

encima de la teoría, la creatividad 
debe tener la posibilidad de 

encontrar su espacio
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La necesidad de evolución  
del sistema educativo,  

a través de las Tecnologías, 
para la optimización del 

aprendizaje de los estudiantes
RAFAEL CARRASCO POLAINO

PROFESOR UNIVERSITARIOY DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

D
urante los próximos meses todos los 
alumnos de los diferentes niveles 
educativos, desde Primaria hasta 
la Universidad, van a tener que ser 
evaluados por sus profesores.

Son momentos de nervios para los primeros y 
ansiedad para los segundo, ya que estos últi-
mos pueden llegar a la conclusión de que todos 
los esfuerzos que han realizado en intentar in-
culcar muchos y grandes conocimientos en sus 
alumnos no han llegado a buen término.

Cada vez se repite más la opinión por parte de 
los profesores de que los alumnos no les en-
tienden, no cumplen con sus metodologías, no 
comprenden los contenidos y no alcanzan los 
objetivos propuestos. Los profesores comentan 
que año a año, y desde hace ya un importante 
tiempo, los alumnos les entienden peor.

La conclusión más sencilla es que los estu-
diantes de hoy son peores que los de tiempo 
atrás. Se esfuerzan menos, tienen menos es-
píritu de sacrificio y buscan siempre conse-
guir sus metas en el menor plazo de tiempo 
posible.

Sin embargo, puede que el problema no resi-
da en los alumnos, sino en los profesores y el 
sistema educacional. Puede que el problema 
sea metodológico y comunicativo. Puede que 
el problema sea que los procesos mentales y 
de comprensión por parte de los alumnos sean 
diferentes a los de sus profesores y, que esta 
diferencia haya alcanzado niveles fisiológicos. 
Y puede que todos estos cambios y diferencias 
se hayan producido por la integración en los 
procesos de socialización de las tecnologías de 
la información.

Concepto e implicaciones de los nativos 
digitales
El término nativo digital (digital native) fue 
lanzado por Marc Prensky en oposición al 
concepto de inmigrante digital (digital inmi-
grant), aquellas personas que llegaron más 
tarde a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. En 2001 publica una obra que 
tiene por título Inmigrantes digitales. En ella 
describe como nativo digital a aquella perso-
na que ha vivido durante todo su desarrollo 
y formación en un mundo en el que lo digital 
está totalmente integrado en la sociedad y no 
ha conocido lo analógico.
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En 2004 publicó otra obra con el título The death 
of command and control1 (La muerte del mando y 
control), en la que explicaba que los nativos digi-
tales son los nuevos escribas del mundo, capaces 
de crear instrumentos que utilizan. Y cuando no 
los crean, utilizan de manera particular aquellos 
de los que disponen.

Los nativos digitales no tienen casi curva de apren-
dizaje en el uso de las herramientas TIC porque 
las han utilizado desde su nacimiento. Los inmi-
grantes digitales deben comenzar a utilizar estas 
herramientas adaptando su estructura mental to-
talmente analógica al uso de unas herramientas 
que son 100% digitales.

Prensky destaca en su ensayo The emerging on-
line life of the digital natives: what they do di-
fferently because of technology, and how they do 
it2(La emergente vida en línea de los nativos digi-
tales: qué hacen de manera diferente debido a la 
tecnología y cómo lo hacen) algunos ejemplos de 
la forma de actuar de los nativos digitales:

Uno de los casos más claros es el de la ortografía, 
que se transforma en un nuevo código de comuni-
cación poco inteligible para los adultos, o los SMS, 
que escriben con una sola mano a una velocidad 
impactante y con el terminal en el bolsillo. Son ca-
paces de mantener siete conversaciones diferentes 
de forma simultánea mientras que los inmigrantes 
digitales tienden a terminar una conversación an-
tes de comenzar otra con otra persona.

Los gestores de contenidos (Wordpress, Bolgger) 
y las redes sociales (Facebook, Tuenti) son uti-
lizados con por los inmigrantes digitales como 
sistema de difusión de información, mientras que 
los nativos digitales los utilizan como modo de 
compartir emociones y sentimientos.

Los videojuegos también han tenido que evolu-
cionar para adaptarse a los gustos de estos nue-
vos consumidores. Mientras que los anteriores 

a esta situación eran lineales y para un número 
de participantes muy reducidos, normalmente un 
sólo jugador, en el que el usuario competía con-
tra la máquina, lo actuales videojuegos necesitan 
de decenas o hasta cientos de jugadores al mismo 
tiempo que participan y coordinan sus acciones. 
En este aspecto, Prensky explica que quienes 
juegan hoy crean sus herramientas o sus armas, 
crean espacios, universos o juegos enteros. Ya no 
les basta utilizar la tecnología: se la apropian.

Quien quiere entender lo que afecta al público en 
general debe estudiar lo que hacen los inmigran-
tes digitales. Sin embargo, siguiendo a los nativos,
uno puede tener llegar a percibir las tendencias 
de lo que podríamos llamar vanguardias. Las que 
abren las puertas del futuro.

Principales diferencias entre los nativos 
digitales y los inmigrantes digitales
Daniel Cassany y Gilmar Ayala destacan en su 
artículo Nativos e inmigrantes digitales en la es-
cuela3 las principales diferencias que se encuen-
tran y enfrentan entre los dos tipos de entes que 
distingue Prensky.

La principal diferencia es en el ámbito del pro-
cesamiento: los nativos digitales han desarro-
llado la capacidad de realizar varias tareas a la 
vez. Es lo que se llama multitarea (multitasking)
Este procesamiento en paralelo se realiza sobre 
tareas muy diferentes entre sí y de forma bastan-
te eficaz. Los inmigrantes están acostumbrados 
al procesamiento de forma seriada. A hacer una 
cosa después de la otra. Es decir, a seguir un 
sistema de monotarea. Emplean todos sus recur-
sos, esfuerzos y posibilidades en resolver un sólo 
problema cada vez. Su forma de trabajar es más 
pausada y menos convulsa.

Otra notable diferente es en cuanto al concep-
to de hipertextualidad. Este término reemplaza 
al de linealidad de la lectura en papel. Leer se 

Los inmigrantes están acostumbrados 
al procesamiento de forma seriada 

(…) Emplean todos sus recursos, 
esfuerzos y posibilidades en resolver 

un sólo problema cada vez.
Su forma de trabajar es más
pausada y menos convulsa

Nativo digital es aquella persona
que ha vivido durante todo su 

desarrollo y formación en un mundo 
en el que lo digital está totalmente 

integrado en la sociedad y no ha 
conocido lo analógico
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transforma en una acción interactiva y más exi-
gente. El lector no sigue el camino marcado por 
el autor, sino que toma decisiones a la hora de de-
sarrollar su lectura, al elegir entre los diferentes 
enlaces (links), que se le van ofreciendo y, que le 
llevan a otros documentos y otras informaciones. 
Los diferentes lectores ya no leen los mismos frag-
mentos ni en el mismo orden. Como resultado, no 
obtienen la misma interpretación. Esta forma de 
lectura favorece el desarrollo de los lectores de 
feeds4, que permiten leer de forma rápida diferen-
tes informaciones de diferentes fuentes a las que 
se ha subscrito el lector.

Los inmigrantes están acostumbrados a la lectura 
en línea, que empieza por la primera página, ter-
mina en la última y que ofrece una sola dirección 
de lectura, con significados más limitados. Al en-
frentarse los inmigrantes con el hipertexto sienten 
temores relacionados con: dónde comenzar a leer, 
si se perderán alguna parte importante, cómo va a 
ser capaz de comprender el texto…

La multimodalidad también es un término inte-
resante. La forma de presentar la información 
no se basa en el texto y algunas imágenes, o sólo 
el vídeo o sólo el audio de forma independiente. 
Los nativos digitales consumen una información 
en donde todos los elementos informativos están 
integrados y conviven. La fotografía y el vídeo ya 
no son tecnologías caras a las que sólo pueden 
acceder los profesionales. La fotografía ya no es 
un fiel reflejo de la realidad, porque se crean y 
editan con una clara intencionalidad buscando 
unos fines determinados.

La escritura deja de ser la única forma de repre-
sentar la información y el conocimiento, aunque 
siga siendo el vehículo de unión entre el resto de 
los elementos. Para los nativos leer y escribir es 
también editar foto, vídeo y audio.

En la Red las redes sociales de imágenes y ví-
deos como Flickr5 o Youtube6 se han convertido 
en grandes muestrarios de producción y partici-
pación de estas acciones  multimodales. Estas 
plataformas son nidos de construcción de nue-
vos conceptos y realidades y de transmisión de 
ideologías con lenguajes particulares de cada 
comunidad.

Prensky vuelve a distinguir en este aspecto a los 
nativos y los inmigrantes. Los primeros navegan 
con fluidez por Internet, identifican los vínculos 

saltan de un lugar a otro sin dificultad, usan y 
manipulan fotografías y vídeos… En cambio los 
inmigrantes sólo tienen destrezas sofisticadas 
para los textos escritos y su experiencia con las 
fotografías y vídeos es menor y más pasiva.

La relación entre la interconexión, el aprendizaje 
y el juego es también muy evidente y diferente 
entre los nativos y los inmigrantes digitales.

Los nativos están en una conexión permanente 
con su comunidad. Pasan decenas de horas inter-
conectados con Skype7, redes sociales o telefonía 
móvil. Son interacciones breves, rápidas y efi-
caces. Están acostumbrados a respuestas cortas. 
Son cooperativos y socializadores.

Los inmigrantes están más acostumbrados a la 
actividad aislada e individual y son más pa-
cientes cuando tienen que esperar una respues-
ta. No se cansan con textos densos o extensos, 
porque durante su educación han consumido 
gran cantidad de textos de este tipo durante 
largos plazos de tiempo.

Por otro lado, los nativos están acostumbrados al 
aprendizaje a través del juego, la simulación y la 
diversión. Han aprendido lo que saben casi sin 
darse cuenta, sin esfuerzo, divirtiéndose. Apren-
den unos de otros, socializando su conocimiento, 
preguntando y respondiendo online, creando, sin 
quererlo, comunidades de aprendizaje.

Los inmigrantes están más acostumbrados a 
aprender solos, con esfuerzo y sin diversión.

Por último, es de mención la web 2.08 como ele-
mento relevante en el desarrollo del nativo digital. 
Se puede resumir como la actitud que tienen los 
nativos y los inmigrantes digitales con respecto a 
Internet.

La web 1.0 que destaca hasta el año 2004, es 
aquella en donde los recursos informativos 
eran elaborados por expertos profesionales 

Los nativos están en una conexión 
permanente con su comunidad (…) 
Están acostumbrados a respuestas 

cortas. Son cooperativos
y socializadores
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para la totalidad de los usuarios, que consu-
mían la información de forma pasiva. En la 
web 2.0 todos los usuarios son productores de 
contenidos de forma cooperativa, además de 
usuarios. Existen blogs personales, redes so-
ciales verticales de fotografías (Flickr), de ví-
deos (Youtube), usamos plataforma de código 
libre (Moodle)…

En este sentido, los nativos digitales se rela-
cionan directamente con las herramientas web 
2.0, siendo creadores además de consumido-

res, mientras que los inmigrantes se digitales 
establecen una relación más pasiva y consu-
mista.

El nativo digital y su nueva forma de 
aprendizaje
En la publicación Nativos digitales y modelos 
de aprendizaje9, Felipe García y otros colabora-
dores exponen un cuadro en donde relacionan 
el entorno con el modelo clásico de aprendi-
zaje en comparación con el nuevo modelo que 
debería aplicarse con los nativos digitales.

Entorno Modelo clásico Nuevo modelo

Conocimiento y aprendizaje Estructurado y controlado Adaptable y dinámico

Teoría de aprendizaje Conductismo y cognitivismo Constructivismo social y colectivo

Comunicación Uno a muchos Muchos a muchos

Pedagogía

Aprendizaje lineal Nuevos ambientes

Enseñanza memorística Construcción social del conocimiento

Centrado en el profesor 
y el contenido

Centrado en el desarrollo del alumno

Gestionado por el profesor Gestionado por el alumno

Profesor transmisor Profesor mediador

Organizado en clases y asignaturas Basado en actividades y experiencias

Competición e individualismo Participación y colaboración

Construcción social del conocimiento Blackboard, WebCT, Moodle, 
LAMS…

Flickr, elggg, del.icio.us, P2P…

En el nuevo entorno de aprendizaje la figura 
del profesor no deja de tener importancia. No 
hay que cegarse por la tecnología. Lo que sí 
es cierto es que el profesor debe modificar su 
forma de actuar en este nuevo escenario. Debe 
convertirse en un organizador de la interacción 
entre los alumnos y los objetos de conocimien-
to, en el generador de interrogantes, estimu-
lando permanentemente a los alumnos en la 
iniciativa y en el aprendizaje activo con crea-
ción, comunicación y participación.

Además, se puede añadir herramientas basadas 
en la web 2.0, que aporta ventajas como:

- Extenso catálogo de aplicaciones en mejora con-
tinua

- Servicios personalizables

- Herramientas conocidas por los alumnos

- Elección de las herramientas por parte de los 
alumnos

- Entorno en evolución constante
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No se trata de utilizar estas herramientas web 
en exclusiva, sino de integrarlas en la práctica 
educativa diaria. De esta forma el aprendizaje se 
vuelve colaborativo, descentralizado y plural.

Una breve conclusión
A pesar de que la brecha entre nativos digitales 
(estudiantes) y profesores es cada vez más amplia 
en muchas de las ocasiones, los grandes poderes 
educativos que establecen los planes estratégicos 
y direccionales en la educación no parece que 
tengan prisa por seguir el ejemplo de otros secto-
res y utilizar de forma profunda, diaria y directa 
las ventajas que ofrecen las herramientas de las 
TIC que utilizan a diario los nativos digitales, y 
que han modificado la forma de recibir y procesar 
la información de estas personas.

Los educadores se han dado cuenta de que algo 
marcha mal. De que no llegan a sus estudiantes 
nativos digitales de la misma forma que llegaban 
a los estudiantes del pasado. Es hora de que estos 
educadores hagan una elección. Pueden optar por 

no hacer caso de lo que sus sentidos y su intui-
ción les está indicando, fingir que la brecha entre 
nativos e inmigrantes digitales no existe y, seguir 
usando sus métodos tradicionales que son cada 
vez menos eficaces, hasta que se jubilen y los na-
tivos digitales tomen su relevo.

La otra opción es aceptar que se es inmigrante un 
el nuevo mundo digital y mirar hacia la creatividad 
de uno mismo, a los alumnos nativos digitales, a los 
responsables de los sistemas educativos y a todas 
las fuentes posibles, para recibir ayuda de cara a 
comunicar los grandes e importantes conocimientos 
que guardan en el nuevo lenguaje establecido. 

Los educadores se han dado cuenta 
de que algo marcha mal. De que 

no llegan a sus estudiantes nativos
digitales de la misma forma que 

llegaban a los estudiantes del pasado

NOTAS

1. Ref. http://www.marcprensky.com/blog/archives/000021.

html

2. Ref. www.marcprensky.com/.../Prensky-The_Emerging_

Online_Life_of_the_Digital_Native-03.pdf

3.Ref. www.educacion.es/cesces/revista/n9-cassany-daniel.

pdf

4. Un agregador, .agregador de noticias o lector de RSS es 

un tipo de software para suscribirse a fuentes de noticias 

en formatos RSS, Atom y otros derivados de XML/RDF. El 

agregador reúne las noticias o historias publicadas en los 

sitios con redifusión web elegidos, y muestra las noveda-

des o modificaciones que se han producido en esas fuentes 

web; es decir, avisa de qué webs han incorporado contenido 

nuevo desde nuestra última lectura y cuál es ese contenido. 

Esta información es la que se conoce como fuente web. Ref. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agregador.

5. www.flickr.com

6. www.youtube.com

7. www.skype.com

8. El término Web 2.0 (2004–actualidad) está comúnmen-

te asociado con un fenómeno social, basado en la inte-

racción que se logra a partir de diferentes aplicaciones 

en la web, que facilitan el compartir información, la inte-

roperabilidad, el diseño centrado en el usuario o D.C.U. 

y la colaboración en la World Wide Web. Ejemplos de la 

Web 2.0 son las comunidades web, los servicios web, las 

aplicaciones Web, los servicios de red social, los servi-

cios de alojamiento de videos, las wikis, blogs, mashups y 

folcsonomías. Un sitio Web 2.0 permite a sus usuarios in-

teractuar con otros usuarios o cambiar contenido del sitio 

web, en contraste a sitios web no-interactivos donde los 

usuarios se limitan a la visualización pasiva de informa-

ción que se les proporciona. Ref. http://es.wikipedia.org/

wiki/Web_2.0

9. Ref. spdece07.ehu.es/actas/Garcia.pdf





71

CRÓNICA LITERARIA

La dificultad de pensar 
y comprender después 

de Auschwitz
JAVIER GUTIÉRREZ PALACIO

DOCTOR EN FILOLOGÍA

CRÍTICO LITERARIO

Lo que quiero es comprender
Sobre mi vida y mi obra

Hanna Arendt
Trotta. Madrid 2010. 300 págs.

Traducción: Manuel Abella 
y José Luis López de Lizaga.

E
ste libro nunca estará en la lista de los 
diez más vendidos. Tampoco podrán 
leer demasiadas reseñas y crónicas 
que hablen de él. No estoy hablando 
de un libro raro, de un rollo plomizo 

sólo reservado a iniciados y a algunos “frikis” 
pseudointelectuales.

El título es una presentación de la autora con una 
frase que muchos de nosotros podrían suscribir: 
“Lo que quiero es comprender”. ¿Qué es lo que 
intenta comprender Hannah  Arendt?

Arendt nace en 1906 en Hannover de familia 
judía integrada en la sociedad alemana. Estudia 
filosofía, teología protestante y filosofía griega. 
Sus maestros son Martin Heidegger, Edmund 
Husserl y  Karl Jaspers.

Realiza su tesis sobre el concepto de amor en San 
Agustín. Posteriormente reside en París y Estados 
Unidos. Es profesora en diversas universidades y 
es especialista en periodismo político. Muere en 
Nueva York en 1975.

Entre sus obras más importantes cabe desta-
car (alemán e inglés) títulos como Los orígenes 
del totalitarismo (1991) y Sobre la revolución 
(1959). Por este camino su biografía no ofrece 
especiales emociones. Lo interesante del libro 
es su intento por comprender o por explicar su 
postura filosófica y política. 

En la primera parte del libro (un epistolario) es-
cribe a Gerhard Scholem1: No pertenezco a los 
“intelectuales procedentes de la izquierda alema-
na”. Esto es algo que usted no podía saber, pues de 
jóvenes no nos conocíamos. Así son las cosas, y yo 
no me glorío de ello lo más mínimo. Es más, alu-
do a ello de mala gana, especialmente después del 
período de mccarthysmo que hemos vivido en este 
país. La importancia de Marx es algo que descubrí 
más tarde, porque en mi juventud no me interesa-
ban ni la historia ni la política. Si “procedo” de 
algún sitio, será de la filosofía.

No estoy hablando de un libro raro, 
de un rollo plomizo sólo reservado 

a iniciados y a algunos “frikis”
pseudointelectuales
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Este segundo párrafo nos sitúa aún más en el pro-
blema: Pero vamos a lo que de verdad importa. 
Para conectar con lo que acabo de decir, quiero 
comenzar con la “Ahabath Israel” (por lo demás le 
quedaría profundamente agradecida si me dijera 
desde cuándo este concepto desempeña un papel 
en la lengua hebrea y en la literatura, cuándo 
apareció por primera vez, etc.). Tiene usted toda la 
razón cuando afirma que yo no siento un “amor” 
semejante, y ello por dos razones. Primera, porque 
nunca en mi vida he “amado” a pueblo o colectivo 
alguno, ni al alemán, ni al francés, ni al norte-
americano, ni tampoco a la clase obrera o cual-
quier otra cosa de este tipo. En realidad, sólo amo 
a mis amigos y me siento completamente incapaz 
de cualquier otra clase de amor. En segundo lu-
gar, tal amor a los judíos me resultaría sospecho-
so, puesto que yo misma soy judía. No me amo ni 
a mí misma ni nada de lo que sé que, de algún 
modo, pertenece a mi propia sustancia. Para que 
entienda usted lo que quiero decir, me gustaría re-
ferirle una discusión que tuve en Israel con una 
alta personalidad política que, a mi modo de ver, 
era partidaria de una fatídica no separación de 
religión y Estado en Israel, y que decía (reproduz-
co el sentido de lo que dijo, pues no recuerdo ya 
cuáles fueron sus palabras exactas): “Comprende-
rá usted que, como socialista, no creo en Dios, creo 
en el pueblo judío”. Pienso que esta afirmación 
es terrible. Tan horrorizada me quedé que no fui 
capaz de responder, pero debería haberle dicho: 
lo grandioso de este pueblo ha sido precisamen-
te su fe en Dios, una fe en la que la confianza y 
el amor a Dios superaba con mucho en temor de 
Dios. ¿Y ahora resulta que este pueblo ya sólo cree 
en sí mismo? ¿Qué saldrá de aquí? Así que en este 
sentido, ni “amo” a los judíos ni “creo” en ellos; 
simplemente pertenezco a este pueblo de manera 
natural, fáctica.

En una entrevista en televisión con Thilo Koch2

de 1964 empezamos a entender la razón por 
la que se conocen tan pocas cosas de Hannah 
Arendt y las que se conocen resultan aparente-
mente sospechosas: T.K.: ¿Cómo se ha podido 
llegar al malentendido de creer que su libro, su 
reportaje del proceso contra  Eichmann contiene 
en realidad una disculpa o una banalización de 
los crímenes nacionalsocialistas?

H.A.: A mi modo de ver, aquí intervienen dos co-
sas: en primer lugar, una deformación maliciosa 
y, en segundo lugar, un auténtico malentendido. 
Nadie que haya leído mi libro puede afirmar que 

yo he “disculpado” los crímenes del período nazi. 
Ha pasado lo mismo que con el libro de Hochhu-
th. Como Hochhuth ha criticado el punto de vista 
que Pacelli adopta sobre los años de la “solución 
final”, se ha dicho que con ello disculpa a Hitler y 
a las SS, y que presenta a Pío XII como al autén-
tico culpable. Y se pretende montar una discusión 
sobre esta tesis absurda, que en realidad no ha 
sido sostenida por nadie y que resulta fácilmente 
desmontable. Exactamente lo mismo ocurre con 
una parte de la polémica en torno a mi libro so-
bre Eichmann. Se dice que yo he “disculpado” a 
Eichmann y se prueba la culpa de Eichmann- eso 
sí, las más de las veces recurriendo a citas toma-
das de mi libro-. En el mundo contemporáneo, la 
manipulación de opiniones se realiza mayorita-
riamente, como se sabe, recurriendo a los métodos 
del image making, esto es, arrojando al mundo 
determinadas imágenes que no sólo no tienen 
nada que ver con la realidad, sino que con fre-
cuencia sólo sirven para ocultar ciertas realidades 
incómodas. Esto es precisamente lo que ha suce-
dido con el libro sobre Eichmann, y con un éxito 
considerable. Una buena parte de la discusión que 
usted conoce, tanto aquí como en América, no ad-
mite ni siquiera réplica, por el simple hecho de 
que gira en torno a un libro que nadie ha escrito.

Y por último esta rotunda reflexión sobre el 
sentimiento de culpa alemán: Políticamente, 
el pueblo alemán debe asumir la responsabi-
lidad de los crímenes cometidos en su nombre 
por miembros de la nación, cosa que hoy en día 
sólo sigue cuestionando una minoría no muy 
considerable. Pero esto nada tiene que ver con 
los sentimientos personales de cada cual. Polí-
ticamente, me parece, el pueblo alemán tendrá 
pleno derecho a declarar asumido este terri-
ble pasado cuando los asesinos que continúan 
viviendo escondidos entre él sean sometidos a 
juicio, y todos los auténticos culpables queden 
apartados de sus puestos en la vida pública (no 
de la vida privada o económica). Si esto no ocu-

La manipulación de opiniones se 
realiza mayoritariamente, (…) 

arrojando al mundo determinadas 
imágenes que no sólo no tienen nada 
que ver con la realidad, sino que con 

frecuencia sólo sirven para ocultar 
ciertas realidades incómodas
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rre, el pasado seguirá sin asumirse, por más que 
se diga, o habrá que esperar a que nos hayamos 
muerto todos.

El libro, es una recopilación de textos expli-
cando su postura y defendiéndose de acusa-
ciones banales. Para Arendt, la vulneración de 
la dignidad judía, sólo puede ser restablecida 
desde la identidad del propio judaísmo y no 
tanto desde el sionismo.

Sin embargo, no piense el lector que el libro se 
detiene en un tema tan pegajoso. Lo más intere-
sante de Arendt es su teoría política sobre la plu-
ralidad como categoría central de la convivencia 
y, por tanto, de la política. Sobre esta se entiende 
su teoría sobre las raíces de los ideólogos tota-
litarios, liberales y de la intelectualidad judía. 
Grecia y Roma, son sus referencias para enten-
der la política y la libertad del ser humano. La 
tecnificación de la política, asunto que preocupa 
a muchos intelectuales, es el punto clave de las 
teorías arendtianas.

No es posible estar de acuerdo con todas las 
afirmaciones que aparecen en el libro; sus crí-
ticas a Golda Meir por separar religión y es-
tado y su famoso libro sobre el caso Heitman. 

En definitiva, ¿de dónde viene la polémica de 
esta autora? ¿Qué es lo que quiere compren-
der?: La debilidad y vulnerabilidad del ser 
humano, al señalar la cooperación de algunos 
responsables (mandatarios judíos) con los cri-
minales nazis hasta tal punto que algunas víc-
timas se vuelven verdugos.

En definitiva, el hecho de que la política, la 
necesidad de entendernos y convivir no se con-
vierta en un entramado de intereses egoístas, y 
como dice Josemaría Carabante: y cierta razón 
tiene Arendt cuando afirma que en el momento 
actual lo social ha terminado engullendo el úl-
timo resquicio de la política.

Triste asunto para ser comprendido en un mundo 
tan superficial como el que nos rodea,  especial-
mente en el quinto año de una  crisis económica 
que no parece ser en  V si no en L.

Lo más interesante de Arendt
es su teoría política sobre la 
pluralidad como categoría
central de la convivencia
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¡A la Gran Vía!
GUSTAVO PÉREZ PUIG

DIRECTOR TEATRAL Y REALIZADOR DE TELEVISIÓN

H
ace muy pocos meses se ha ce-
lebrado el centenario de la Gran 
Vía. Esa calle que, en su naci-
miento, inspiró al maestro Fede-
rico Chueca, una de las mejores 

piezas del Género Chico: “La Gran Vía”.

Esta calle, que hasta hace muy pocos años 
con sus teatros, cines, cafeterías, hoteles, o 
el Broadway madrileño, ha comenzado de un 
modo vertiginoso a perder toda la personali-
dad y gracia que tenía y a convertirse en una 
calle vulgar, camino de cualquier parte, llena 
de tiendas de ropa y de pequeños sitios para 
tomar tapas.

Comenzando por la Gran Peña, frente a la cual 
estaba “Molinero”, un viejo y maravilloso café, 

y haciendo un recorrido lento, veremos que ya 
no está el cine Imperial, ni la Posada del Mar, 
tampoco la Cervecería Monterrey, ni el Palacio 
de la Música, ni Pasapoga, una boite que asom-
bró a Europa. También se fue el Cine Avenida y 
el Actualidades y el Café Fuyma y el Ibiza y el 
cine Rex y el Azul, el Pompeya con Montestoril 
y J’Hay y Morocco… Pero, en fin, lo más triste 
no es que a los cines y las cafeterías los sus-
tituyan los Zara y Compañía, sino que los her-
mosos teatros que quedan todavía en la Gran 
Vía, excepto el Capitol, que sigue llamándose 
Capitol, han sucumbido a la comercialización 
y han antepuesto a sus nombres, otros que no 
tienen nada que ver con el mundo del espec-
táculo, como Movistar, Compac, Hagen Dazz, 
y ya el colmo, es que ese hermosísimo teatro 
que se inventó el Maestro Guerrero, llamado 
Coliseum, una extraña sociedad, que lo ha 
adquirido, lo anuncia como el Teatro Arteria. 
Qué tristeza para la sensibilidad del Maestro 
Guerrero ver que su sueño de tantos años está 
anunciado como una enfermedad del corazón 
y que al llegar a taquilla los espectadores pre-
guntarán por la salud del enfermo en lugar de 
por el espectáculo. Pero, en fin, las cosas son 
como son, ¡y qué le vamos a hacer! 

Ya no está el cine Imperial, ni 
la Posada del Mar, tampoco la 

Cervecería Monterrey, ni el Palacio de 
la Música, ni Pasapoga, una boite que 

asombró a Europa
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“
Los alimentos transgénicos tienen un 
elevado potencial para contribuir a la 
mejora de la salud mundial” (Daniel 
Ramón Vidal, investigador del Insti-
tuto de Agroquímica y Tecnología de 

los Alimentos de Valencia).

“Los alimentos transgénicos son un peligro grave, 
real y demostrado para la salud global del pla-
neta, porque potencian una agricultura tóxica e 
insostenible y la pérdida de la seguridad alimen-
taria” (Greenpeace).

“Es interesante constatar que el debate es mun-
dial. Encontramos países como China donde son 
muy bien acogidos y otros como el Reino Unido 
totalmente en contra. Hasta el Vaticano está in-
merso en la discusión y ha declarado que se pro-
nunciará sobre el uso de los transgénicos antes de 
final de año."

“A nivel nacional encontramos igualmente los 
dos sectores: Parecería que el Gobierno espa-
ñol, a través del Ministerio de Consumo y Agri-
cultura, defendería el tema. Esto se observa al 
ver la urgencia que se le está dando al querer 
quitar la moratoria que existe a nivel europeo. 
Y sin embargo organizaciones de gran pres-
tigio, como la OCU, rechazan la posición del 
Gobierno” (Montserrat Salvador Borrell,
Técnico Superior en Dietética, http://mmujer.
com/alimentos-transgenicos/)

En efecto, existen dos grupos irreductibles con 
relación al consumo humano de alimentos trans-
génicos. En este sentido, ha parecido interesan-
te  conocer la opinión de los madrileños con sus 
respuestas a una pregunta concreta sobre este 
tema, teniendo en cuenta que: “España es el 
país europeo con mayor superficie destinada a 
los cultivos transgénicos (OGM), es decir, a los 
alimentos  que han sido tratados genéticamente: 
un total de 76.000 hectáreas, en su mayoría arro-
zales y plantaciones de maíz.” (La Razón, 12-2-
2011). Para ello, se ha llevado a cabo un mues-
treo aleatorio simple sin reposición de la Guía 
Telefónica de Madrid capital. Se ha muestreado 
aleatoriamente la página, dentro de la página el 
número del abonado y una vez llamado por telé-
fono 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 cita-
das cada una de esas personas, se ha cruzado el 
número de familiares por el orden en que se han 
citado en una tabla de números aleatorios para 
determinar el miembro de la 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 Tele-
fónica de Madrid capital (aunque en el comenta-
rio de la encuesta se les llamará los madrileños, 
es claro que sólo representan a las personas de 
18 y más años que figuran como abonados en la 
Guía Telefónica de Madrid  capital).

La encuesta se ha realizado únicamente por te-
léfono y el tamaño de la muestra es de 109 en-
cuestados 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 +/-9,5. El trabajo de campo, incluido el 

Existen dos grupos irreductibles con 
relación al consumo humano de 

alimentos transgénicos
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“pre-test” o encuesta piloto, se ha efectuado entre 
el 21 de Enero y el 7 de Marzo 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 especialmente significati-
vo respecto del contenido de la pregunta, las res-
puestas no están sesgadas).

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

¿Comería un alimento transgénico?

SÍ............................................ 38,0%

NO.......................................... 42,9%

NS/NC...................................... 19,1%

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

Se señala que en torno al 18 por ciento de los 
encuestados se les ha aclarado lo que se entien-
de por alimento transgénico (la aclaración se ha 
llevado a cabo leyendo unas líneas de carácter 
neutro -con objeto de evitar cualquier sesgo en 
las respuestas- explicando qué son los alimentos 
transgénicos); a pesar de este hecho el 19,1 por 
ciento de los entrevistados no se ha considerado 
con información suficiente para contestar, o no 
han querido hacerlo.

“Desde que el ser humano se volvió una especie 
sedentaria y comenzó a desarrollar las primeras 
técnicas de agricultura, ha buscado obtener culti-
vos de mejor calidad y mayor productividad. Tra-
dicionalmente, para obtener una nueva variedad 
de cultivo se realizan cruzas sexuales dirigidas 
entre variedades de especies y especies relacio-
nadas, seleccionando a los descendientes que po-
seen las características deseadas. De esta manera 
gran parte de los cultivos que se comercializan 
actualmente se han obtenido mediante este tipo 
de manipulación… [Pero la transgenia propia-
mente dicha] se inicia en 1973, cuando un grupo 
de académicos estadounidenses logra transferir 
genes entre bacterias de especies diferentes. Una 
década más tarde, en 1983, un equipo europeo 
crea la primera planta transgénica, un tabaco re-
sistente al antibiótico canamicina. En 1994, fue 
aprobado para su comercialización en Estados 
Unidos el primer alimento transgénico completo, 
el tomate "Flav Savr", diseñado para tener mayor 
duración y mejor sabor que los convencionales.”

(Raúl Zúñiga Téllez, Ingeniero, http://www.ilec.
cl/ensayos/ENSAYO%204.pdf).

Según el Servicio Internacional para la Adquisi-
ción de Aplicaciones Agrobiotecnológicas, la su-
perficie sembrada de cultivos transgénicos au-
mentó en 2010, llegando a ocupar el 10 por ciento 
de la superficie agraria mundial: concretamente, 
los cultivos transgénicos están sembrados en 148 
millones de hectáreas. 

Por su parte, refiriéndose ya a nuestro país, Belén 
Lorenzana, en un interesante artículo titulado, En
el laberinto de los transgénicos, escribe: “España 
acapara el 80% de la producción total de maíz 
transgénico de la Unión Europea”. (ÉPOCA, 20 
de Junio de 2010).

Algunas de las ventajas de los alimentos transgé-
nicos son:

El proceso de la transgenia actual es mucho 
más rápido que el de los métodos tradicionales 
para el mejoramiento de los cultivos; consigue 
un aumento de la  producción de alimentos, al 
aumentar la productividad y calidad de los cul-
tivos; esa mayor productividad permite utilizar 
menos hectáreas de cultivo para conseguir la 
misma producción, lo que ayuda a disminuir 
la necesidad de deforestación, así como, en al-
gunos casos, la reducción del uso de productos 
químicos; posibilita que se consuman alimen-
tos con más proteínas, vitaminas, minerales… 
así como reducir o eliminar los componentes 
de los alimentos perjudiciales para algunos as-
pectos de la salud; se puede alcanzar, también, 
la ingestión de vacunas y medicamentos en los 
alimentos, igualmente eficaces que los que se 
administran por los procedimientos tradiciona-
les, pero cuya tolerancia es mayor y menores los 
efectos secundarios negativos; también puede 
lograr cultivos más resistentes a todo tipo de 
plagas, enfermedades -virus, hongos insectos-, 
salinidad, sequías, etc, disminuyendo los costes,  
preservando el medio ambiente y aumentando el 
tiempo de conservación de los alimentos.

El proceso de la transgenia actual 
es mucho más rápido que el de 

los métodos tradicionales para el 
mejoramiento de los cultivos
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Naturalmente, no todo son ventajas, existen ries-
gos, que algunos consideran que son superiores a 
las ventajas que producen los alimentos transgé-
nicos.

Lo riesgos con relación a la salud: “Existe la 
posibilidad de que la introducción de un gen 
en una planta puede crear un nuevo alergeno 
o causar una reacción alérgica en individuos 
susceptibles. Se desconocen los efectos de los 
alimentos transgénicos sobre la salud humana. 
Hay una preocupación creciente de que la in-
troducción de genes extraños en las plantas de 
alimentos puede tener un impacto inesperado 
y negativo sobre la salud humana. En su con-
junto, con la excepción de la posible alergeni-
cidad, los científicos creen que los alimentos 
transgénicos no presentan un riesgo para la 
salud humana.” (http://nutricionysalud.org.es/
alimentos-transgenicos)

A los riesgos respecto de la salud humana hay que 
agregar los que se refieren al medio ambiente,  e 
incluso a los riesgos económicos, ya que, por ejem-
plo, se afirma que Monsanto  es propietario del 90 
por ciento de las semillas transgénicas. Bastaría 
que subiera el precio de esas semillas para que 
los países, o agricultores pobres, no pudieran ac-
ceder a las mismas con lo que aumentarían las 
diferencias entre países pobres y ricos.

Es lógico pensar que este triple riesgo en la pro-
ducción y consumo de alimentos transgénicos im-
plique  consideraciones éticas sobre la legitimi-
dad de esa producción y consumo.

Sin embargo el Doctor González Candelas, de-
clara a Belén Lorenzana, en el artículo ya ci-
tado, que “no hay motivos de preocupación para 
la salud humana, puesto que <no hay ni un solo 
estudio que haya reportado problemas de salud. 
Es más, estos alimentos están sometidos a más 
controles y más estudios que los alimentos con-
vencionales>. Así lo garantiza el Programa de 
Inocuidad Alimentaria de la OMS…” 

Por otro lado, no sabemos desde hace cuántos años 
y qué cantidad de alimentos transgénicos estamos 
consumiendo. Explica  María Teresa Mories,
Doctora de la Sociedad Española de Endocrino-
logía y Nutrición, en este mismo artículo: “(…) 
no podemos saber con exactitud qué cantidad de 
transgénicos consumimos (…). Productos como 
el maíz y la soja están presentes en más del 60 
% de los alimentos transformados. Además, des-
conocemos si mucha de la carne, leche o huevos 
que tomamos proviene de animales alimentados 
con piensos transgénicos porque, aunque la legis-
lación obliga a etiquetarlos, no obliga, en cambio, 
a etiquetar el producto final”. De hecho, según el 
estudio que ha llevado a cabo Markin para Fun-
dación Antama, el 93 por ciento de los agriculto-
res españoles que habían sembrado en 2010 una 
variedad de maíz transgénico, volverán a hacerlo 
en 2011, y el 6 por ciento aún no lo ha decidido.

“La semana pasada se publicaba el último Euro-
barómetro2010 sobre percepción social de la 
Biotecnología en la Unión Europea. Tras un aná-
lisis detallado del mismo, la Fundación Antama 
destaca las siguientes conclusiones sobre la valo-
ración de la sociedad española del desarrollo de 
los alimentos transgénicos:

El 73,3% de los españoles no ponen en duda que 
los alimentos transgénicos ayudan a la pobla-
ción de países en desarrollo (Eurobarómetro 2010. 
Pp 135. Tabla 1).

El 71,9% de los españoles no ponen en duda que 
los alimentos transgénicos son buenos para la 
economía (Eurobarómetro 2010. Pp 134. Tabla 4).

El 66,6% de los españoles no ponen en duda que 
los transgénicos no hacen daño al medio am-
biente (Eurobarómetro 2010. Pp 136. Tabla 2).

El 56,6% de los españoles no respalda la opción 
de que los alimentos transgénicos no son bue-
nos para la persona y para su familia (Eurobaró-
metro 2010. Pp 134. Tabla 5).

El 52,9% de los españoles no ponen en duda que 
los alimentos transgénicos son seguros para su 
salud y la de su familia (Eurobarómetro 2010. Pp 
136. Tabla 1).

El 51,1% de los españoles no ponen en duda que se 
debe impulsar el desarrollo de los alimentos trans-
génicos (Eurobarómetro 2010. Pp 136. Tabla 3).

Hay una preocupación creciente 
de que la introducción de genes 

extraños en las plantas de alimentos 
puede tener un impacto inesperado 
y negativo sobre la salud humana
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El 48,2% de los españoles no afirman estar 
intranquilos con los alimentos transgéni-
cos (Eurobarómetro 2010. Pp 135. Tabla 5).” 
(http://fundacion-antama.org/solo-una-mino-
ria-de-la-poblacion-espanola-recela-de-los-ali-
mentos-transgenicos-por-motivos-ambientales-
economicos-o-de-salud/).

No obstante los resultados de esta investigación 
lo cierto es, que la cuestión de los transgénicos no 
es una cuestión pacífica, ni siquiera en el mundo 

científico. Las espadas se mantienen en alto y las 
dos posturas, a favor o en contra de la producción 
y consumo de los productos transgénicos chocan, 
a veces, con gran virulencia.

De nuestra encuesta llama la atención el signi-
ficativo porcentaje -19,1%- de los que no tienen 
información suficiente para contestar o no han 
querido hacerlo. Por lo demás, la disposición a 
consumir alimentos transgénicos está muy dividi-
da entre los madrileños: El 42,9 % no comería un 
alimento transgénico y el 38 %  sí lo haría.

Aunque la conclusión obligada es la de que se 
debe de informar más a la población sobre el 
consumo de estos alimentos, tal vez, en estos mo-
mentos, no sea posible, dadas las incógnitas que 
todavía existen con relación a los riesgos para la 
salud, el medio ambiente, así como sus repercu-
siones económicas, sin olvidar la necesaria impli-
cación ética de su producción y consumo. 

Las espadas se mantienen en alto
y las dos posturas, a favor

o en contra de la producción
y consumo de los productos 

transgénicos chocan, a veces,
con gran virulencia
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Una página sobre vigencias
HELIO CARPINTERO

CATEDRÁTICO DE PSICOLOGÍA

DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

U
na de las más importantes contribu-
ciones hechas por Julián Marías a 
las ciencias sociales  es  la de sus re-
flexiones y análisis acerca de  las so-
ciedades y su estructura. Sus lectores 

conocen bien la atención que prestó al fenómeno 
de las generaciones históricas, y a la variación de 
las ‘vigencias’ en el seno de una sociedad. 

No estoy seguro de que esas, y otras aportacio-
nes suyas, sigan siendo ‘vigentes’. No porque  
se hayan mostrado inadecuadas o insuficien-
tes en la comprensión de los fenómenos, sino 
más bien porque no han llegado a ser puestas 
a prueba de modo consistente por los estudio-
sos que han venido luego ocupándose de esos 
temas, y que han pasado de largo al lado de 
aquellos estudios sociológicos .

El caso de su libro sobre La estructura social es 
notable. Marías lo escribió, como él ha manifes-
tado en la página inicial con que el volumen se 
abre, para disponer de un esquema metódico con 
el cual estudiar la estructura social de la España 
romántica.  Su interés por el tema español no ne-
cesita ser ponderado aquí, porque constituyó una 
clave en todo el desarrollo de su biografía inte-
lectual. Su propia experiencia biográfica, admira-
blemente contada en Una vida presente, deja ver 
hasta qué punto su propia vida estuvo afectada y 
condicionada por el “problema de España” en su-
cesivas etapas . Lo estuvo, en efecto , por la crisis 
de la monarquía democrática con la dictadura de 
Primo de Rivera,  presente y viva en su recuer-
do ;  por la crisis de la convivencia con la II Re-
pública y la guerra civil, tiempo en que hubo de 
buscar con denuedo la afirmación de una “tercera 
España”,  alejada de los extremismos y rigores 
de derechas e izquierdas; hubo de sufrir luego la 

tremenda crisis de toda libertad y democracia 
bajo el franquismo, y vivió más tarde, con ilusión 
y con perceptible inquietud la peripecia de la 
transición y la evolución de la democracia. 

Todos esos cambios le permitieron asistir desde 
dentro a la evolución de una sociedad a través 
de los cambios en las imposiciones, demandas, y 
prohibiciones, que constituyen la trama de su  de-
venir histórico. La fuerza de la moda , el “sport” 
y el “art nouveau” y las vanguardias; el ascenso 
de la vigencia de la violencia, y la eliminación del 
contrario, que llevó a la guerra civil; la imposición  
de ciertos modos culturales y sociales unidos a un 
catolicismo conservador nada tolerante; la ascen-
sión de un tratamiento  del otro como “camarada”, 
el uso  del tuteo, junto a la imposición de saludos 
brazo en alto, y la desaparición en grandes zonas 
sociales del “usted” y del respeto a los profeso-
res,  tantas formas más de imponerse en sociedad 
ciertos modos y formas, y desplazar a los prece-
dentes ; y más cerca ya del presente, la vigencia 
del abortismo, de la libertad sexual, de la comuni-
cación electrónica, y la caída de la relación epis-
tolar, y el ascenso de los nacionalismos… Todo 
eso y mucho más, lo tuvo ante sus ojos, y trató de 
pensarlo y ordenarlo  para entenderlo, primero, y 
para orientarse en la vida, después. 

Los conceptos de ‘vigencia’,
de cambio social, de

individualismo y de gregarismo,
de masa y minoría, y muchos otros,

fueron entrando en su obra
poniendo orden en los fenómenos,

y arrojando luz sobre los mismos
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Los conceptos de ‘vigencia’, de cambio social, de 
individualismo y de gregarismo, de masa y mino-
ría, y muchos otros, fueron entrando en su obra 
poniendo orden en los fenómenos, y arrojando luz 
sobre los mismos. Algunos grandes teóricos de 
la sociología contemporánea, como el americano 
Robert K. Merton y  el brasileño Gilberto Freyre, 
prestaron atención a la nueva voz sociológica que 
se dejaba oír a través de las páginas de Marías.   
Pero  no ha llegado a haber una ‘escuela’ que 
haya puesto a prueba, enérgicamente, la capaci-
dad explicativa de tales concepciones, y que haya 
sabido extraer de ese uso nuevos conocimientos 
acerca de nuestra realidad social. 

Su obra, valiosa en tantos sentidos,  tuvo en 
contra la propia realidad de las vigencias de la 
época.   En nuestro país, la vida intelectual y el 
mundo académico han tendido a discurrir dentro 
de cauces propios, con relaciones maestro-discí-
pulo que en innumerables ocasiones terminaban 
por cristalizar en obtención de cátedras, nom-
bramientos y designaciones con o sin oposición, 
que regían las maneras y los modos de citarse 
unos a otros, distribuirse el campo, y eliminar 
al cazador furtivo , al francotirador, o más en ge-
neral, a aquel que , atraído por los temas, va por 
libre y desatiende las claves que marcan el mapa 
con que los iniciados se manejan.

Marías, forzado a ser un intelectual libre e inde-
pendiente, sin apenas lazos con el mundo oficial 
y el de los especialistas situados en el campo aca-
démico de universidades y publicaciones especia-
lizadas, logró una gran visibilidad personal en la 
sociedad general, pero un peso mucho más leve en 
las redes de las cátedras, las tesis doctorales, y  el 
mundo compacto  y cerrado de  la cultura oficial. 

Y sin embargo,  había sin duda puesto el dedo en 
un punto nuclear de la realidad social. Las nuevas 
organizaciones, surgidas y mediadas por  las nuevas 
comunicaciones, han introducido un dinamismo 
antes no conocido en la sociedad , con unas posi-
bilidades de acciones de masas organizadas casi al 
segundo, y en algunos casos, en franca discrepan-
cia con situaciones inmovilizadas y perpetuadas en 
países y sociedades donde la vida libre y creativa 
está subordinada a una tupida red de creencias que 
imponen la tradición y rechazan la innovación.  

Los problemas que hoy contemplamos, tanto en nues-
tro mundo, de cambio rápido y permanente, como en 
esos otros mundos más o menos próximos, sacudidos 
por  impulsos de cambio  y liberación,  son proble-
mas de  “vigencias” : de lo que las gentes responden 
a ciertas realidades con las que hay que contar, en 
función de aspiraciones que sienten como ineludi-
bles, propias del nivel del tiempo, y que consideran  
clave de unas vidas que merezcan ser vividas.

Recordar  el tema de las vigencias no es hoy una 
cuestión de gabinete, ni un ejercicio de autoaná-
lisis exquisito: es la condición para llegar a saber 
‘en qué mundo vivimos’, ya en la segunda década 
del siglo XXI , un mundo que cada vez se mueve 
a mayor velocidad, y donde las ideas  tienen que 
irse ajustando a las cosas mismas. 

El tema de las vigencias no es hoy una 
cuestión de gabinete, ni un ejercicio 

de autoanálisis exquisito:
es la condición para llegar a saber

‘en qué mundo vivimos’
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La variación de las vigencias 
sociales al llegar al año 2000

JULIÁN MARÍAS
PUBLICADO EN EL NUMERO 114 DE CUENTA Y RAZÓN

(ENERO - FEBRERO DE 2000)

L
a palabra vigencia, de uso literario y 
coloquial amplísimo en español, fue 
introducida en la sociología de Ortega 
mediante una doble ampliación de su 
sentido originario. Era un término jurí-

dico; se decía de una ley que era “vigente” o tenía 
“vigencia” cuando tenía vigor, “fuerza de ley”, 
cuando obligaba en cierto territorio y en un mo-
mento determinado. Vigente es lo que está vivo, 
bien vivo, despierto, en vigilia; aquello con lo que 
alguien se encuentra y tiene que contar, es decir, 
respecto a lo cual tiene que tomar posición, opi-
nar, aceptar o resistir.

Ortega dilató el sentido del término, más allá de lo 
jurídico, a todo lo social, a los contenidos que cons-
tituyen y regulan una sociedad, que ejercen así 
presión o coacción sobre los individuos. Por otra 
parte, llamó “vigencias” a esos contenidos mismos, 
a aquellos ingredientes de la estructura social que 
la articulan y con los cuales se hace la vida.

Hace cuarenta y cinco años -la duración de tres 
generaciones- publiqué un libro titulado La es-
tructura social (1955). En él dediqué un largo y 
minucioso capítulo a “Las vigencias sociales”. 

Creo que es el más amplio estudio sobre la cues-
tión. De su alcance da idea la enumeración de sus 
once apartados:

La idea de vigencia. - Límites de las vigencias. 
- La vigencia general y las fronteras de una so-
ciedad. - El concepto de vigencia parcial. - Las 
diversas dimensiones de la sociedad y la pugna de 
las vigencias. -La discrepancia como ingrediente 
social. - Vigencia implícita y vigencia explícita. - 
La relación del individuo con las vigencias. - Gra-
dos y fases de las vigencias. - Génesis, declina-
ción y sustitución de las vigencias. - La estructura 
social y su integración por las vigencias.

En términos generales, creo que todo este análisis 
tiene plena vigencia. Incluso se lanzaba en él una 
mirada al futuro, a posibles variaciones que po-
drían sobrevenir. Algo semejante ocurrió con mi 
libro anterior, El método histórico de las genera-
ciones (1929), en nueva edición ampliada Genera-
ciones y constelaciones, al comprobar el aumento 
de la longevidad en el siglo XX. Me planteé la 
cuestión de si cambiaría el ritmo del cambio ge-
neracional, o bien se mantendría pero habría una 
generación activa más, un nuevo personaje en el 
drama histórico. No era posible decidir a priori; 
sólo el  tiempo lo descubriría; medio siglo des-
pués resulta evidente que la segunda posibilidad 
es la válida, la que se ha realizado.

Pues bien, respecto a las vigencias se ha produ-
cido en los últimos decenios una variación sin-
gular en el mecanismo de su génesis, declina-
ción y sustitución, lo que se refleja en sus fases 

Vigente es lo que está vivo,  
bien vivo, despierto, en vigilia;

(…) respecto a lo cual tiene
que tomar posición, opinar,  

aceptar o resistir
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y grados. Lo que se ha realizado durante siglos 
con arreglo a un proceso sin grandes cambios, 
ha experimentado alteraciones que es menester 
tener en cuenta si no se quiere errar demasia-
do. Hay que añadir que estas alteraciones tienen 
también un origen social.

La palabra decisiva es aceleración. Las vigencias 
sociales se originan afianzan, arraigan, se debi-
litan, languidecen, entran en conflicto con otras, 
se evaporan y sustituyen a un ritmo mucho más 
rápido que en el pasado, incluso reciente.

Las causas son múltiples y convergentes. En pri-
mer lugar, lo que llamamos “la sociedad” ha ex-
perimentado una extraordinaria dilatación. Más 
allá de la verdadera sociedad “saturada”, en la 
cual se vive y que está regulada  por un repertorio 
de vigencias, se extiende una inmensa “sociedad” 
a la cual en rigor no se pertenece, pero de la cual 
llegan incontables noticias, estímulos, “impactos” 
de todo género, con los cuales hay que habérselas. 
La distinción entre lo “propio” y lo “ajeno” se ha 
hecho borrosa, y se experimentan influencias muy 
varias, pero que actúan sobre los individuos.

Tradicionalmente, las vigencias se originaban en 
personas individuales, desde las cuales irradiaban 
a grupos sociales, hasta llegar a la sociedad como 
tal. La “visibilidad” de esas personas, de sus esti-
los y conductas, de sus opiniones, estimaciones y 
actos, era muy limitada, y el proceso era forzosa-
mente lento. Se han realizado sucesivas ampliacio-
nes de esa visibilidad, de carácter relativamente  
minoritario: la imprenta, la prensa periódica, los 
medios de transporte, desde las diligencias has-
ta el ferrocarril, el telégrafo y el teléfono. Ahora 

se trata de otra cosa, de otro orden de magnitud. 
El cine, la radio, la televisión, para no hablar de 
las innovaciones técnicas que están aconteciendo 
ahora mismo, todo ello ha significado una multi-
plicación casi inimaginable de esos estímulos o 
impactos que el hombre recibe instantáneamente, 
tan pronto como se producen, y aunque no se pro-
duzcan. La aceleración es algo incomparable con 
la existente hace pocos decenios.

No termina aquí la variación. Los hombres vi-
vían solitariamente, o vagamente articulados 
en agrupaciones sociales muy débiles y rela-
tivamente amorfas. Las sociedades actuales -y 
pienso muy especialmente en el último dece-
nio de este siglo- están literalmente plagadas 
de “organizaciones”, centenares en cada país, 
muchos millares en el mundo, que forman una 
red espesa, de origen casi siempre incierto, con 
finalidades comunes y una coherencia que es 
propia de su condición y que ha solido ser ajena 
a lo propio de la sociedad como tal: la acción 
difusa y principalmente espontánea.

Si se unen ambos factores, las organizaciones de 
todo tipo y el fabuloso poder de los medios de co-
municación, que llegan a todos, en todas partes  y 
las veinticuatro horas de todos los días, se puede 
prever el resultado.

El cambio de las vigencias es espectacular. Las 
que parecían seculares, sólidas, arraigadas, pa-
rece que estaban prendidas con alfileres. Se han 
evaporado con insólita rapidez. Han sido susti-
tuidas con presteza por otras que significan una 
brusca ruptura. ¿Sólidas? Está por ver. Acaso 
prendidas igualmente con alfileres.

En todo caso, la situación es enteramente nueva. 
La coherencia social es problemática; la varia-
ción histórica, acelerada y causada por factores 
que acaban de irrumpir, dificulta la previsión del 
futuro. Parece urgente preguntarse qué ha pasado 
y qué puede pasar con algunas vigencias decisi-
vas que penetran el argumento último de nuestras 
vidas.

Parece urgente preguntarse qué 
ha pasado y qué puede pasar con 
algunas vigencias decisivas que 
penetran el argumento último

de nuestras vidas
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L
a oferta musical que pone a nuestra 
disposición la Consejería de Cultura 
y Turismo de esta Comunidad Autó-
noma se caracteriza por la búsque-
da de la cercanía y la calidad, tal y 

como afirma la Consejera Mª José Salgueiro 
Cortiñas. Valladolid constituye el corazón de 
este programa musical, que abarca ciclos de 
diversa tonalidad: desde la ópera y la música 
orquestal y de cámara hasta la danza o el rock. 
Este programa se desarrolla en el Centro Cul-
tural Miguel Delibes, un edificio inaugura-
do en 2007, obra del arquitecto Ricardo Bo-
fill, que cuenta con amplias salas de exquisita 
acústica y con una espectacular plaza cubierta 
ideada como un atrio interactivo, un lugar de 
encuentro e intercambio cultural.

Este curso los jóvenes menores de 25 podrán 
adquirir entradas a 1 euro un cuarto de hora 
antes de los conciertos siempre que queden lo-
calidades libres.

Los directores
La Orquesta sinfónica de Castilla y León cuen-
ta como director titular desde 2009 con Lio-
nel Bringuier, joven director, pianista y vio-
lonchelista, nacido en 1986, de nacionalidad 
francesa, que ha dirigido alguna de las mejo-
res orquestas del mundo como la Sachsische 
Staatskapelle Dresden, la Filarmónica de los 
Ángeles y la Sinfónica de la radio sueca. El co-
lombiano Alejandro Posada, anterior director 

titular, continúa esta temporada como director 
invitado. Realizó sus estudios de dirección de 
orquesta con Karl Östrerreicher en la Hochs-
chule für Musik und Darstellende Kunst de 
Viena, graduándose con honores por unanimi-
dad y recibiendo el Wuerdigungspreis, premio 
académico de excelencia otorgado por el Mi-
nisterio de Ciencia e Investigación de Austria. 
El otro director invitado para esta temporada 
es Vasily Petrenko, nacido en Rusia en 1976 
y formado en el Conservatorio de Música de 
San Petersburgo ha dirigido muchos años la or-
questa Filarmónica de Liverpool. 

Conciertos de la Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León (OSCYL)
El checo Dvorák y el español Falla se darán 
la mano los días 6 y 7 de Mayo dirigidos por 
Bringuier y con Daniel Muller y Mª José Suárez 
como violonchelista y mezzosoprano respec-
tivamente. Los días 11 y 12 de Mayo, Pe-
trenko nos introduce en la creación sinfónica 
del siglo XX a través de Shostakovich, Walton 
y Sibelius, con el ucraniano Maxim Rysanov 
como solista en la viola.

Posada, acompañado al piano de Laia Masra-
món, se adentra en el primer romanticismo de 
Schubert, Schumann, para acabar con una 
muestra del sinfonismo de Elgar. Podemos 
disfutarlo el miércoles 8 de Mayo.

En la versión semiescenificada de la famosa Car-
men de Bizet, “la libertad y la servidumbre del 
amor sexual, la fuerza frente a la libertad, toman 
cuerpo en un marco de melodía ardientemente 
romántica y de suprema inspiración” a través de 
la mezzosoprano checa Magdalena Kozená y el 
tenor Mássimo Giordano, acompañados de Alexia 
Voulgaridou, soprano, y Gábor Bretz, como barí-
tono. Aún tenemos tiempo de reservar nuestras 
entradas para los días 23 y 25 de Junio.

El Centro Cultural Miguel Delibes
es un edificio inaugurado en 2007, 
obra del arquitecto Ricardo Bofill, 

que cuenta con amplias salas
de exquisita acústica
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Otros conciertos
Con la llegada de la primavera podemos disfru-
tar, dentro del ciclo de Grandes Orquestas,
del Romanticismo de Chaikovski, Brahms y 
Glazunov de la mano de la Orquesta Nacional 
Rusa con Mikhail Pletnev de director y el Ser-
gey Khachatryan como violín, el 14 de Mayo,
a las 20:00h con precios a partir de 10 euros.

Nada más acorde con la estación primaveral que 
el piano que el 9 de mayo sonará a través de 
las consagradas manos de Nicolai Lugansky,
reviviendo las partituras de Chopin, Liszt y 
Schumann para hacernos experimentar toda la 
gama de sentimiento romántico, desde la tierna 
melancolía a la desequilibrante pasión. En esa 
misma tónica el viernes 13 de mayo, y también 
dentro el ciclo de Grandes solistas, la norteame-
ricana Hilary Hahn al violín y la ucraniana 
Valentina Lisitsa funden la audacia del oeste 
con la contenida pasión eslava en un reperto-
rio que nos transporta desde los clásicos Bach 
y Beethoven a los más cercanos Kreisler o Ives. 
Como colofón, el 27 de mayo la espectacular 
soprano rumana Angela Gheorghiu debutará en 
la Gala de arias de ópera. 

En la programación para Música de Cámara y Lied 
podremos escuchar la Orquesta de Cuerda de 
la Orquesta Sinfónica de Castilla y León a 
través de las violinistas polacas Wioletta Zabek
y su hija Roxana Wisniewska, que el 21 de 
Mayo nos acercarán al barroco Vivaldi para aca-
bar transportándonos al romántico Chaicovski. 

El 18 de junio nos espera el heterogéneo re-
pertorio del Quinteto de metales con Roberto 
Bodí y Emilio Ramada de trompetas, José Asen-
si en la trompa, Robert Blossom al trombón y 
José Manuel Redondo en la tuba, desgrana 
maestros de la música española que agrupa au-
tores y obras muy diversas: desde La Revoltosa 
de Chapí, o Las Iberias de Albéniz hasta la po-
pular Hija de la luna de José María Cano.

Para los amantes de la música clásica contem-
poránea, el estadounidense Philip Glass, ex-
perto en música minimalista y conocido por ser 
el ganador de un Óscar a la mejor banda sonora 
por la película Las horas, hará un repaso el 28 
de Mayo a su repertorio  en formato de cáma-
ra, acompañado de Wendy Sutter al violonche-
lo y Mick  Rossi en la percusión.

La danza será la protagonista de cara al verano: 
los días 28 y 29 de Junio la Compañía de 
Danza Alvin Ailey American Dance Thea-
ter vuelve a ejercer su labor de embajadora de 
la cultura estadounidense desde la actualiza-
ción del ritmo afroamericano. 

En familia
Los más pequeños, también tienen su protago-
nismo en la programación: a partir de dos años, 
el 7 y 8 de Mayo por la mañana se pueden 
aproximar a la música clásica de la mano del 
espectáculo ¡Ma, me mi…Mozart!, dirigido por  
Eduard Iniesta y Pablo Paz.

¿Cómo expresarías los sentimientos si no exis-
tiera el lenguaje? La respuesta la intentarán 
ofrecer los días 2 y 3 de junio los cuaren-
ta niños de 4º y 5º de Primaria que este curso 
participan con Cantania en la aventura de dos 
salvajes que intentan comunicarse de diversas 
formas hasta que después de un diluvio y de 
un largo viaje encuentran las letras y con ellas 
una nueva forma de expresión.

Para más información pueden llamar al teléfono 
983 385 604. 

El piano sonará a través de las 
consagradas manos de Nicolai 

Lugansky, reviviendo las partituras 
de Chopin, Liszt y Schumann para 

hacernos experimentar toda
la gama de sentimiento romántico, 

desde la tierna melancolía a la 
desequilibrante pasión
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L
a comunidad gallega se convertirá en 
2011 en un referente y foco de inter-
cambio cultural  gracias a la progra-
mación que la Xunta de Galicia está 
elaborando para conmemorar entre 

otros, efemérides de tanta importancia como el 
800 aniversario de la Catedral, el Ano da Músi-
ca de Galicia o la apertura de los dos primeros 
edificios de la Cidade da Cultura de Galicia.

La prioridad de la actual Xunta de Galicia fue 
a abrir el Gaiás a la ciudadanía y a ir desple-
gando todos los servicios del Archivo y de la 
Biblioteca que le son propios hasta alcanzar su 
pleno funcionamiento. De esta manera, el Go-
bierno gallego sigue adelante en su esfuerzo por 
juntar cultura y vanguardia, utilizando el com-
plejo como gran continente cultural con nume-
rosas actividades .

"Galicia, ceo das letras", sábados de au-
tor
[15/01/2011 - 25/06/2011] El ciclo constará 
de doce sesiones o doce sábados de autor, en-
tre enero y junio, que incluye a doce escritores: 
nueve gallegos y tres "vecinos invitados". La 
antología gallega está compuesta por Rosalía de 
Castro, Manuel Antonio, Camilo José Cela, Mar-
tín Códax, por Ramón María de él Valle Inclán, 
Álvaro Cunqueiro, Xosé Ánxel Valente, Gonzalo 
Torrente Ballester y Eduardo Blanco Amor. Las 
tres sesiones especiales serán las dedicadas a 
Jorge Luis Borges, Fernando Pessoa y Salvador 
Espriu. Estos tres últimos estarán representan-
do los vínculos entre la literatura gallega y la 
Iberoamericana, la portuguesa y las otras litera-
turas de la Península, en este caso la catalana.

Cada una de las doce sesiones del ciclo contará 
con una charla inicial impartida por un experto 
de referencia y posteriormente se desarrollará 

una actuación artística ligada al espíritu del 
autor homenajeado. Las representaciones ar-
tísticas, que servirán de apoyo para apreciar 
mejor la excelencia de grandes figuras de la 
literatura gallega y universal, van desde mon-
tajes teatrales, espectáculos musicales, pro-
ducciones cinematográficas o proyección de 
documentales.

La iniciativa, que se desarrollará hasta el sá-
bado 25 de junio, contará con la participación 
de creadores y personajes tan relevantes como 
María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges; el 
actor José Luis Gómez, Premio Nacional de 
Teatro y que trabajó con directores como Pedro 
Almodóvar o Milos Forman; la cantante Dulce 
Pontes; el compositor de música contemporá-
nea y Premio Nacional de Música, Mauricio 
Sotelo; la compañía teatral Casa Hamlet; o el 
pianista Nacho Muñoz, entre otros.

Autor   Fecha

Salvador Espriu              14 mayo

Torrente Ballester 28 mayo

Blanco Amor  11 junio

Jorge Luis Borges 25 junio   

"Ex Libris Gallaeciae" muestra 83 joyas 
bibliográficas en el Arquivo de Galicia
[26/11/2010 - 25/05/2011] La exposición "Ex 
libris Gallaeciae. Dos libros de Galicia" en el 
Archivo de la Ciudad de la Cultura de Galicia, 
reúne 83 libros, códices o manuscritos consi-
derados clave en la construcción de la cultura 
gallega. Trata de una antología de "joyas bi-
bliográficas" que en conjunto trazan un relato 
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de cómo se construyó la cultura gallega y que 
van desde los primeros textos romanos que co-
mienzan a definir un territorio con el nombre 
de Callaecia hasta el primer libro electrónico 
en gallego.

‘Cartografía antiga de Galicia’
[05/04/2011 – 05/08/2011] Confeccionada 
con fondos adquiridos por la Biblioteca de la 
Ciudad de la Cultura, Cartografía antigua de 
Galicia presenta un recorrido por los mapas y 
cartas náuticas que se dibujaron desde finales 
del siglo XVI al XIX. En la muestra, además 
del Fontán, se encuentra un ejemplar del que 
es considerado el primer mapa de Galicia, que 
elaboró el dominico Hernando Ojea en 1603. 
El mapa de Ojea, confeccionado en Méjico e 
impreso en Amberes (Bélgica), donde se encon-
traban los talleres mas avanzados de Europa en 
ese época, fue el primer mapa de la historia en 
el que Galicia se dibuja separadamente.

Otra pieza de enorme valor incluida en esta ex-
posición son las cartas náuticas del holandés 
Lucas Jans Waghenaer, que a finales del siglo 
XVI fue el primero en recopilar información y 
construir cartas náuticas de la costa atlántica 
europea, desde Escandinavia hasta Gibral-
tar. De las veintitrés que se incluyeron en el 
"Sphiegel der Zeevaert" (El Espejo de la Na-
vegación), tres corresponden a Galicia; una de 
ellas está en esta exposición. 

Escenario Gaiás
2011 también es un año señalado para Galicia 
por haber sido la fecha de la inauguración ofi-
cial de los primeros edificios de la Ciudad de 
la Cultura: la Biblioteca y el Archivo de Gali-
cia. En su papel de polo cultural de enverga-
dura internacional, la Ciudad de la Cultura se 
sumará a las actividades del Año de la Música 
con un conjunto de actividades que hará de las 
instalaciones interiores y exteriores del com-
plejo un versátil palco lleno de posibilidades 
para combinar la difusión de la música con el 
dinamismo inherente a la propia Ciudad.

Además de conciertos singulares en empla-
zamientos al aire libre durante los meses de 
verano, dos agrupaciones musicales, con dis-
tintos estilos dentro de la música contemporá-
nea, protagonizarán su ciclo de actuaciones: 
el Taller Atlántico Contemporáneo (TAC) y 
la Orquesta de Música Espontánea de Galica 
(O.m.e.ga).

En este 2011, la Xunta de Galicia también 
conmemora el Ano da Música de Galicia. La 
declaración de 2011 como Ano da Música por 
parte de la Xunta de Galicia responde al pro-
pósito de rendir homenaje a nuestra música y 
a nuestra industria musical, y reconocer el ca-
rácter estratégico del sector dentro de la cultu-
ra y de la economía gallega. 

El objetivo último es poner en valor la música 
de Galicia, y plasmar la importancia que tiene 
para el desenvolvimiento de la cultura propia y 
el empuje que supone para nuestras industrias 
culturales. Los músicos gallegos son cimeros 
embajadores de Galicia y contribuyen de ma-
nera inestimable a la promoción y divulgación 
de nuestra cultura dentro y fuera de nuestras 
fronteras. El Año de la Música es un acto de 
justicia y de agradecimiento por su cometido. 
Para celebrar y dar realce a este Año de la Mú-
sica, la Consellería de Cultura e Turismo tie-
ne preparada una programación que superará 
ampliamente los mil actos y en la que estarán 
representadas todas las expresiones y todos 
los estilos, desde la música de base y de ins-
piración popular hasta las propuestas más in-
novadoras y vanguardistas. Desde la Xunta de 
Galicia se invita a todos los gallegos y gallegas 
a tomar parte en las actividades programadas 
en el Año de la Música de Galicia y contri-
buir de este modo al reconocimiento unánime a 
nuestra música, a nuestros músicos y a nuestra 
industria musical.

La declaración de 2011 como Ano 
da Música por parte de la Xunta de 

Galicia responde al propósito de 
rendir homenaje a nuestra música

y a nuestra industria musical, y 
reconocer el carácter estratégico
del sector dentro de la cultura

y de la economía gallega

Cartografía antigua de Galicia 
presenta un recorrido por los mapas 
y cartas náuticas que se dibujaron 
desde finales del siglo XVI al XIX
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Sónar Galicia
El Festival internacional de Música Avanzada 
Sónar Galicia 2011 se celebrará en A Coruña 
el 17 y el 18 de junio. Tras la innovadora 
iniciativa del Xacobeo 2010, Sónar volverá a 
repartir capitalidad entre Barcelona y la ciudad 
coruñesa en 2011 y acercará a la Galicia una 
treintena de actuaciones de los nombres más 
destacados de la música electrónica y expe-
rimental. M.I.A., Magnetic Man, Underworld, 
Die Antwoord, Cut Copy, Boys Noize, Shackle-
ton, James Holden, The Gaslamp Killer o Bu-
raka Som Sistema serán algunos de los artistas 
internacionales que actúen en A Coruña. La 
inmensa mayoría lo hará por primera vez.

Asimismo, habrá un espacio fundamental para 
las propuestas del panorama musical galle-
go, como el proyecto audiovisual de Caino & 
Zinquin, el pop electrónico de Colectivo Oru-
ga, el funk orgánico de DJ Ino & Lana Kei-
se Band, y la versatilidad de los DJs Judah, 
Galis 115, DJ Sith, Dr. Think, Wasildoski y 
Ningunos DJs. 

Vigo Transforma
Vigo volverá a ser este verano escenario de la 
mejor música internacional y gallega en la se-
gunda edición de Vigo Transforma, que conver-
tirá de nuevo el muelle de transatlánticos del 
puerto de la ciudad olívica en un espacio de 
participación, convivencia e interrelación de 
diversas disciplinas artísticas dentro de un con-
torno urbano. Vigo Transforma surgió gracias 
al impulso de Xacobeo 2010, reunió a 62.000 
espectadores en torno a la música y a las pro-
puestas expositivas con instalaciones fronteri-
zas entre las artes, la ciencia y la tecnología. 
La iniciativa tendrá continuidad en 2011, del 
23 de junio al 3 de julio, y transformará 
de nuevo la Vigo en un centro inexcusable de 
música y creación, gracias a la artistas como 
Vetusta Morla, The Gift, Xoel López o Eladio y 
los Seres Queridos, entre muchos otros. 

Galicia ao Vivo
Galicia al Vivo reedita la experiencia del Año 
Jacobeo, en la que se reunió bajo una misma 
marca a los principales festivales de nuestro 
país. Entonces fueron 12 los eventos incluidos; 
en este Año de la Música se amplía el apoyo 
de la Consejería de Cultura y Turismo a 20 
festivales que volverán a hacer de nuestra tie-
rra una de las capitales de la música, con una 

propuesta desestacionalizada y plural, que va 
desde el folk hasta el jazz, y que llegará a to-
dos los cantos de nuestra tierra.Los Festivales 
incluidos dentro de Galicia al Vivo para estos 
próximos meses son: 

Festival do Norte, 6-7 Mayo 
Vilagarcía. Pop/Rock.

Festival alternativo da Xuventude, 16-18 Junio
Ourense. Pop/Rock.

Imaxinasons, Junio/Julio
Vigo. Jazz.

Festival de Música Activa
Este Festival, de nueva creación con motivo del 
Año de la Música, pretende representar acti-
va y simbólicamente la influencia que tiene la 
música sobre todos los aspectos de nuestra vida 
y lo hará ayudando directamente al patrimonio 
de Galicia. El cartel del festival estará confor-
mado mayoritariamente por artistas gallegos y 
la recaudación servirá para recuperar o equipar 
algún bien patrimonial, instalación o espacio 
de Galicia, que serán seleccionados por los in-
ternautas a través de la web del Festival. 

Galicia Classics 
Después de que Xacobeo Classics había con-
seguido reunir en 2010 la programación más 
ambiciosa de nuestra historia en el terreno de 
la música clásica, con la presencia de muchos 
de los más famosos intérpretes, directores y 
orquestas del mundo, Galicia Classics hace 
hincapié en esa misma apuesta y juntará en 
los principales villas de la Comunidad a nom-
bres como el de Daniel Barenboim, John Elliot 
Gardiner, Georges Prêtre, Yuri Simonov, Elina 
Garança o Mischa Maisky, sin olvidar, por su-
puesto a artistas gallegos como Borja Quiza, 
Teresa Novoa, Carmen Durán o la Agrupación 
Cantábile, así como los principales composito-
res gallegos históricos y actuales.

La Xunta de Galicia realiza un 
especial esfuerzo en la programación 

del ciclo de música clásica con 
motivo de la conmemoración del VIII 
Centenario de la consagración de la 

Catedral
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La Xunta de Galicia realiza un especial esfuer-
zo en la programación del ciclo de música clá-
sica con motivo de la conmemoración del VIII 
Centenario de la consagración de la Catedral, 
dada su consideración de acontecimiento de 
excepcional interés público y la importancia 
que este monumento tiene, no sólo para Santia-
go, sino para toda Galicia. 

Galicia Importa
Galicia Importa recoge la herencia de Xacobeo 
Importa, un ciclo que trajo a 13 artistas de re-
nombre internacional a Galicia, en conciertos 
muy especiales y próximos que reunieron a más 
de 11.000 espectadores y, además, contaron con 
localidades a precios más accesibles que en el 
resto de la Península. Dando continuidad a esa 
filosofía, Galicia Importa incorpora en este 2011 a 
nuevos artistas a su larga lista. El próximo será el 
estadounidense M. Ward, el 19 de mayo en el Au-
ditorio Municipal de Vigo. El resto de atractivas y 
reconocidas propuestas incluidas en este Ciclo se 
desvelarán próximamente. 

Festival Sinsal
El Festival Sinsal, con su peculiar apuesta como 
'festival desestacionalizado', con música para las 
cuatro estaciones, alcanza ya su novena edición 
con una extraordinaria vitalidad. En este Año 
de la Música continuará innovando, arriesgando 
y reforzando su intención de acercar al público 
de distintas localidades de Galicia la música con-
temporánea más vanguardista y experimental. El 
Festival Sinsal es, sin duda, el Ciclo para aquellos 
a los que les gusta la música menos convencional. 
Ave Vigod actuará en Vigo el 8 de Mayo y Cass 
McCombas el 20 del mismo mes.

Del mismo modo, desde la Consellería de Cul-
tura e Turismo se programa un calendario de 
eventos descentralizado y desestacionalizado 
por lo que no se pueden olvidar otros conti-
nentes culturales importantes como el Centro 
Gallego de Arte Contemporáneo, la Biblioteca 
González Garcés o la Casa da Parra. 

'Abstracción racional' muestra obras de 
cuatro pintores 
[25/02/2011 - 08/05/2011] Comisariada por 
Mariano Navarro, Abstracción racional repre-
senta una oportunidad para evaluar la pertinen-
cia de la diferencia en la unidad, a partir de 
una selección de obras, en diferentes formatos, 
técnicas y soportes, de cuatro pintores de dis-
tintas nacionalidades.

Richard Aldrich, José Loureiro, Nico Munue-
ra y Juan Uslé pertenecen a dos generaciones 
con un comportamiento común con respecto de 
la pintura, pero Abstracción racional permite 
además deducir sus matices personales dife-
renciales. 

Fernando José Pereira
[25/02/2011 - 29/05/2011] Aparentemente nada 
se passa propone una aportación al trabajo del 
portugués Fernando José Pereira, en una selec-
ción de dibujos y vídeos que son mostrados al es-
pectador como un convite a la reflexión.

Fernando José Pereira es uno de los artistas 
portugueses que más activamente interactuaron 
con el contexto artístico gallego. La actividad 
de Fernando José Pereira, que comprende va-
rios medios y se desenvuelve esencialmente a 
partir de la década de 1990, privilegió la insta-
lación y el vídeo como mecanismos de una re-
visión crítica de la propia crítica institucional. 
Consciente de las limitaciones de muchas pro-
puestas que se estructuran a partir de la ambi-
güedad que supone trabajar críticamente sobre 
el aparato institucional desde una falsa exterio-
ridad, este autor prefiere una interacción activa 
con los modelos, consciente desde el inicio de 
que éstos están demasiado codificados y simbó-
licamente cargados.

"Isaac Díaz Pardo. Pinturas e fracasos"
[14/02/2011 - 15/05/2011] La muestra 'Isaac 
Díaz Pardo. Pinturas e fracasos' mostrará hasta 
el 17 de abril en la Casa da Parra una selec-
ción de obras de gran importancia en la faceta 
pictórica del artista santiagués que proceden, 
en su mayoría, de su propia colección y de co-
lecciones privadas.

En concreto, entre las piezas que conforman la 
muestra destacan óleos pintados antes de los 
años cuarenta y hasta los setenta del pasado si-
glo, retratos de su familia como los de Carmen 

No se pueden olvidar otros 
continentes culturales importantes 

como el Centro Gallego de Arte 
Contemporáneo, la Biblioteca 

González Garcés o la Casa da Parra
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Arias 'Mimina' y los de sus hijos, la carpeta 
titulada “Presa con dibujos” hechos por Díaz 
Pardo de gente de su barrio realizada en el año 
1956 e impresa en Buenos Aires, la colección 
Xentes, conjunto de tintas sobre papel, óleos 
sobre lienzo y papel, así como algunos carteles 
de ciego como “Paco Pixiña” (1970) y “O cri-
men de Londres” (1977). De la misma manera 
y de carácter innovador, Díaz Pardo incluye en 
el catálogo de la exposición un texto breve au-
tobiográfico en el que rememora momentos de 
su vida percibidos desde la sensibilidad que le 
otorga su larga existencia. 

Querido Balbino. 50 años de ‘Memorias 
dun neno labrego’
[01/04/2011] “Querido Balbino” propone un re-
corrido por la vida de Xosé Neira Vilas que per-
mite conocer además la trayectoria de la obra más 
leída de la literatura gallega. La muestra, que iti-
nerará por las principales bibliotecas y museos de 
Galicia está organizada por la Consellería de Cul-
tura e Turismo con la colaboración de la Secreta-
ría General de Política Lingüística, la Dirección 
General de Desarrollo Rural y la Diputación de 
Pontevedra. Pontevedra acogerá la muestra en el 
mes de mayo, y Lugo durante el mes de junio. 
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