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CARTA DEL DIRECTOR

Televisión, manipulación 
CARTA DEL DIRECTOR

P
ues claro, así es. La televisión es eso 
precisamente, la manipulación de la 
imagen y el sonido. Y no le den por 
favor ninguna connotación negativa a 
este titular, se lo digo desde el prin-

cipio para no engañar a nadie. Mi intención es 
hoy hacer una reflexión con todos los lectores de 
“Cuenta y Razón” a propósito de la protesta a 
la que se ha denominado el 15-M. Otro acrónimo 
al uso a base de fechas…, como sigamos así habrá 
que elegir los días libres para que ocurran deter-
minados acontecimientos si es que los queremos 
reconocer de forma rápida y precisa por el día y la 
inicial del mes, porque no van a quedar muchos. 
Bueno, en este caso se ha acuñado un acrónimo al-
ternativo, DRY, las iniciales de la llamada “Demo-
cracia Real Ya”, el slogan con el que se iniciaron 
las protestas, al que, la verdad, no le veo mucho 
recorrido. En cualquier caso me quiero referir en 
la reflexión mensual con todos ustedes, queridos 
lectores, al fenómeno que ha llenado medios de 
comunicación de medio mundo y que se ha bauti-
zado por la fecha del inicio 15-M;  por la actitud 
anímica de los concentrados, asumiendo el título 
del reciente libro de Stephane Hessel, indignados;
por lo que persiguen y la urgencia que tienen en 
conseguirlo, ¡Ya!; o por el procedimiento que han 
elegido de estancia prolongada, acampados.

Bien, lo que tenía que pasar pasó, no se podía se-
guir mirando para otro lado con esos niveles de 
desempleo, de precariedad, de desilusión y de 

inmoralidad. Era un clamor la crisis; la sensación 
absoluta de pérdida de referencias, de valores; la 
certeza de la necesidad de un cambio profundo de 
ciclo, de paradigma, de rumbo…, y todo eso con 
una apariencia de  indiferencia cansina, patológi-
ca, inane. Nadie hace nada, nadie dice nada, no 
pasa nada.... ¡Pues no!, ya no se puede seguir di-
ciendo eso porque de forma espontánea y pacífica 
se ha comenzado a formar el meollo de una protes-
ta duradera y sólida, que no cejará mientras no se 
vean en el horizonte algunos signos de recupera-
ción moral, cívica y económica.

La identidad de la protesta es muy débil, po-
liédrica y en ocasiones confusa. Hablando con 
alguno de sus portavoces, me han llegado a re-
conocer que el mejor modo de terminar con el 
movimiento es poniéndole un nombre, ni si-
quiera se debería admitir lo de “movimiento”, y 
menos desde luego tratándose de una “spanish 
revolution”. Porque llamarlo de alguna mane-
ra es reconocerlo ya como lo que no es, ya que 
dejará fuera a todos los que no se identifiquen 
con esa denominación y una de las cosas que 
pretende precisamente es su universalidad, de 
modo que la globalidad de la red asuma gente 
de toda condición, procedencia, modo de pensar 
y edad, aunque en sus inicios al menos se haya 
reconocido como una protesta juvenil. En todo 
caso, ¿Qué está ocurriendo con esa reacción de 
hartazgo?, ¿Qué futuro le espera?

Ha pasado ya el 22-M y el 11-J, las elecciones 
municipales y autonómicas y la toma de posesión 
de los nuevos mandatarios, salidos de la volun-
tad mayoritaria de los electores. Ambos acon-
tecimientos han venido marcados por una ca-
racterística común, la normalidad institucional, 
salvo episodios aislados y poco significativos. Los 
acampados han decidido seguir sus reivindicacio-
nes por otros medios, ante el riesgo de convertir 

Mi propósito es hoy hacer una 
reflexión con todos los lectores de 

“Cuenta y Razón” a propósito de la 
protesta a la que se ha denominado 

el 15-M
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su lucha en la expresión permanente de una extra-
ña mezcla compuesta por los antisistema, ácratas, 
desclasados, indigentes de todo tipo y personajes 
pintorescos. Y los políticos han decidido ponerse 
una vez más de perfil y cantar aquello de Julio 
Iglesias: “al final…, la vida sigue igual”, y si te 
mean encima, decir que llueve.

Pero no, no puede todo seguir igual. No podemos 
seguir con la indiferencia; con el “todo vale”; con 
el abismo entre las decisiones de la clase política 
y la sociedad, la gente, sus intereses, sus anhe-
los; con la pérdida más radical de planteamientos 
morales de todo tipo; con la única referencia para 
justificar cualquier comportamiento que el bene-
ficio, mi beneficio. Algo se ha despertado en la 
conciencia cívica y ya es imposible acallarlo.

En cualquier caso, mi reflexión con todos uste-
des, lectores y amigos de “Cuenta y Razón”,
pretendía señalar dos cuestiones: una, la ya men-
cionada de la reacción que espontáneamente se 
ha producido; y otra, la que marca el camino que 
esa reacción ha seguido. Nada más llegar a las 
acampadas, los “indignados” se dieron cuenta de 
una cosa importante, empezaban a ser muchos, 
tenían el propósito de establecerse con tiempo 
indefinido, y se hacía necesaria una mínima or-
ganización…, una organización que tendría que 
nombrar responsables, departamentos, turnos, 
prioridades…, y todo con una garantía democrá-
tica, por lo que se hizo imprescindible organizar 
asambleas, designar portavoces, pedir disciplina, 
exigir… ¡exigir! Una vez creado el legislativo y 
el ejecutivo, se hacía preciso crear un poder judi-
cial y una policía, y a eso íbamos, unos días más 
de campamentos y hubiéramos visto un cuerpo 
de vigilantes que con el tiempo habrían tenido 
que estar armados de alguna manera si de verdad 
se hubieran visto obligados a mantener el orden.

¿Y la comunicación?, ¿Qué ha pasado con la 
comunicación? Pues en primer lugar que los 
mismos protagonistas, que habían surgido de un 
primer gesto comunicativo espontáneo en la red, 
se vieron sorprendidos y desde luego alentados 
por la reacción del resto de los medios, tanto   

nacionales como internacionales. Primera re-
flexión, todavía siguen pesando más los medios 
tradicionales que las redes sociales, y las cosas 
no toman carta de naturaleza hasta que no las 
publica un diario conocido y reconocido, y sobre 
todo si no se ocupa de ello  la televisión, ¿qué 
tevisión?..., da igual, la televisión, ni siquiera 
You- Tube: la tele. En eso no hemos evoluciona-
do mucho desde mayo del sesenta y ocho. Los es-
tudiantes de Berkeley y los policías encargados 
de reprimir sus desórdenes charlaban y comían 
en corro apaciblemente hasta que aparecían las 
cámaras de televisión, entonces todos dejaban el 
bocadillo y cogían sus piedras o sus porras para 
empezar el espectáculo en directo.

Pero claro, la televisión es algo más que un me-
dio, y sin considerarme un macluhanista al uso, 
reconozco que ahí está  buena parte del mensaje, 
de cualquier mensaje, y cuando los indignados 
se vieron en determinadas televisiones, no se 
gustaron. “¡Eh, oiga!, que ahí no pueden uste-
des entrar con cámaras”; “¿Tienen ustedes per-
miso para grabar?”; “No, no. Nosotros mismos 
les daremos las imágenes que nos parezcan más 
adecuadas”; “No admitiremos preguntas”…, 
toda una escalada recorrida en muy poco tiempo 
con el mismo itinerario que los partidos a los 
que estaban criticando.

Un indignado, doblemente indignado, montó un 
cartel rudimentario con la leyenda: “TV, manipu-
lación”, y se dedicó a manipular la imagen de los 
periodistas que trataban de informar en directo co-
locándose en plano detrás del profesional. Su cartel 
acusaba de manipulación manipulando, pero, ¿Qué 
es lo que pretendía la organización al tomar la deci-
sión de crear un departamento de comunicación?, 
por supuesto manipular, predeterminar las imáge-
nes y los mensajes sobre ellos, su causa y su rea-
lidad, aunque esto ha resultado del todo imposible 
por una razón fundamental, su imagen corporativa 
está sin hacer, no saben muy bien qué son, ni para 
qué son lo que son. Así es imposible crear una ima-
gen sólida y coherente en la opinión pública.

La identidad de la protesta 
es muy débil, poliédrica 
y en ocasiones confusa

Todavía siguen pesando más los 
medios tradicionales que las redes 

sociales, y las cosas no toman carta de 
naturaleza hasta que no las publica 

un diario conocido y reconocido
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De cualquier forma, lo interesante para nuestra 
reflexión es que después de una reacción lógica, 
una respuesta al grito clamoroso invitando a “que 
alguien haga algo”, nos tenemos que plantear el 
qué hacer y sobre todo cómo hacerlo. Cómo ha-
cerlo para que no sigan ocurriendo las cosas que 
en estos momentos ocurren. Nos inventamos la 
democracia, volvemos a inventar los poderes le-
gislativos, ejecutivos y judiciales y planteamos su 
separación y su control; y descubrimos el perio-
dismo, el cuarto poder, el poder de informar con 
libertad, responsabilidad y veracidad. ¿Entonces 
qué falta?, ¿Cuál es la piedra  que cierra el arco?: 
la profesionalidad, hacerlo todo con profesiona-
lidad y por lo tanto con pericia, honestidad, deon-
tología, y buscando el bien común. Esa es la clave 
de la verdadera manipulación, lo que redime a los 
poderosos, lo que permite la utilización de los ins-
trumentos coercitivos o manipuladores sin temor 
a usos indebidos, fraudulentos o egoístas. 

Televisión, manipulación…, por supuesto, eso 
ya lo sabemos, a partir de aquí, lo más importante, 
lo que le da un sentido u otro a la manipulación, 
es saber quién manipula, para qué manipula y 
sobre todo a favor de quién manipula. Esta es la 
cuestión sustancial, que nos lleva directamente 
al ejercicio de la libertad de información por los 
profesionales independientes que no represen-
tan más interés que los de la audiencia. No los 
portavoces, ni los gabinetes, ni las asambleas, 
ni siquiera las empresas informativas ni los me-
dios de comunicación, los profesionales, cada 
profesional ejerciendo libre y responsablemen-
te el periodismo. Y eso lamentablemente sigue 
sin comprenderse por casi todos y desde luego 
no lo han asumido bien los indignados, que han 
cubierto de críticas indiscriminadas todo lo que  
han identificado con el poder o los poderosos de 
forma algo infantil y doctrinaria, metiendo en el 
mismo saco a políticos, banqueros, empresarios, 
periodistas, religiosos o jueces.

Si profundizáramos entonces un poco más so-
bre lo que late de verdad en la protesta del 
15-M, descubriríamos en el fondo la auténtica 

reivindicación, el verdadero grito de los in-
dignados. No es contra el sistema, ni contra 
la democracia, ni contra la justicia, ni contra 
la comunicación. Es en primer lugar contra la 
ineptitud, contra la incapacidad de resolver pro-
blemas, y luego, de un modo claro aunque se 
perciba peor,  contra el vicio, contra el egoísmo, 
contra la falta de principios, contra el deterioro 
moral. Nos hemos acostumbrado demasiado a 
tolerar que los responsables de cada tema sigan 
en el “machito” después de haber demostrado 
una y otra vez que son incapaces de resolver los 
problemas, o lo que es peor, después de haber 
creado más, e incluso de haber delinquido. Los 
políticos, los profesionales de cualquier campo, 
deben de responsabilizarse ante la sociedad y 
antes de ocupar un puesto, antes de ejercer de-
ben explicar lo que van a hacer, lo que preten-
den con su gestión y cuando fracasen se deben 
retirar y permitir a otros que lo intenten. No se 
puede concebir como lógico que un alto cargo 
vaya exhibiendo sus credenciales y disfrutando 
de los privilegios que conlleva ejercerlo, arras-
trando las consecuencias de sus fracasos conti-
nuos, de sus tropelías, de sus abusos o incluso 
de sus delincuencias, como si no pasara nada. 
Cuando alguien aspira a un cargo, el que sea 
y dónde sea, debe explicar lo que pretende ha-
cer y cómo lo va a hacer, eso es lo que siempre 
en política se ha llamado programa. “Programa, 
programa y programa”, recordaba un político 
español cuando se le preguntaba por los pactos. 
Pero ¿qué fue de los programas?, lo mejor es no 
decir nada, no vaya a ser que no los cumplamos 
y se nos note demasiado, aunque tal y como es-
tán de deterioradas las cosas, podemos prome-
ter lo que sea que luego- si llega el caso- ya le 
echaremos la culpa del incumplimiento a otros.

Pero, vamos a ver, ¿se puede concebir un país se-
rio en el que se produzcan todos los días atascos 
de tráfico en los mismos lugares, colapsos sanita-
rios, intoxicaciones alimentarias, juicios que du-
ren años, medios de comunicación mentirosos…, 
y sigan luciendo cargo, prebendas y privilegios los 
directores de tráfico, las autoridades sanitarias, 
los altos magistrados, las estrellas mediáticas?...,  
y aquí no dimite nadie, nadie se va, nadie dice 
nada. ¿Se puede prometer pleno empleo y seguir 
en el cargo con más de cuatro millones de parados 
y la mitad de los jóvenes de un país sin trabajo? 
Pues sí, se puede, y ahí está la auténtica, la primera 
razón de la “Spanish revolution”, un horizonte sin 
esperanza para la mayor parte de los jóvenes de 

No saben muy bien qué son, 
ni para qué son lo que son. Así es 
imposible crear una imagen sólida 
y coherente en la opinión pública
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un país, que están desempleados, subempleados 
o matriculados y rematriculados para evitar las 
situaciones anteriores.

La regeneración moral, los principios éticos, y 
hasta la vergüenza torera es lo que late en reali-
dad como motivo de la protesta, no nos engañe-
mos. Los sistemas no son buenos o malos, morales 
o inmorales, eficaces o ineficaces, lo son las per-
sonas, personas concretas con nombres y apelli-
dos, personas que debajo del nombre y el ape-
llido colocan pomposamente su cargo en tarjetas, 
tarjetones, saludas, anuarios, puertas y mesas de 
despachos, y que no son capaces de irse y dejar 
que otros lo intenten cuando les sale mal.

Claro que la televisión manipula, pero ¿a quién 
se la dejamos manipular y para qué? En este, 
como en tantos y tantos temas que precisan ur-
gentemente de regeneración en nuestro país, 

no podemos seguir mirando para otro lado. La 
politización de la vida pública a los niveles que 
se está produciendo es intolerable, y precisa-
mente la televisión, ese juguete de los políticos 
que todavía siguen sin comprender, expresa de 
un modo claro y contundente lo que hemos que-
rido decir en esta carta. Que uno de los gritos 
de los indignados de Sol haya sido este -“Televi-
sión, manipulación”- no puede significar lo que 
significó cuando lo utilizaron: “deje ya de mani-
pular la tele usted, y déjeme a mi hacerlo ahora”, 
porque así desde luego no se van a resolver los 
problemas que les han hecho reaccionar. Siga 
usted si no conmigo querido lector, culto lector, 
la historia de la humanidad, de sus luchas, de 
sus revoluciones…, son las personas, sus com-
portamientos, su pericia, sus principios, los que 
han hecho siempre un poco mejor a todos.

Al cierre de esta edición de nuestra revista, he-
mos recibido la noticia de la muerte de dos Jorges, 
Jorge Semprún y Jorge Berlanga. El primero un 
gran intelectual y un político coherente y respon-
sable, que ha dejado un recuerdo de honestidad 
e inteligencia. El segundo, uno de nuestros co-
laboradores habituales en las crónicas de cine, 
amigo de la revista, liberal a ultranza, creativo, 
capaz, generoso y amable. Descansen en paz am-
bos, nuestro recuerdo apresurado en el momento 
de mandar a imprenta el número 20, no impedirá 
un tratamiento más amplio y detallado sobre cada 
uno de ellos en próximos números.

JAVIER FERNÁNDEZ DEL MORAL

Ahí está la auténtica, la primera 
razón de la “Spanish revolution”,
un horizonte sin esperanza para 
la mayor parte de los jóvenes de 
un país, que están desempleados, 

subempleados o matriculados 
y rematriculados para evitar 

las situaciones anteriores
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Nueva Economía Fórum y el 
Círculo de Confianza

RAFAEL ANSÓN
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS (FUNDES)

N
ueva Economía Fórum es la organi-
zación de debate de referencia en 
España, sobre todo, porque tiene 
carácter privado y es independien-
te y no partidista, lo que le lleva a 

mantener una ejemplar equidistancia entre todas 
las opciones. Pero su ámbito de actuación y el 
objetivo de su actividad no se limitan a nuestro 
país, sino que se extienden a toda Europa. Ade-
más, tiene especial interés en contribuir al papel 
histórico de España como puente entre Europa y 
Latinoamérica.

Su objetivo es promover el debate y el diálogo a 
través de sus foros abiertos, neutrales y plurales, 
disponibles para todas las opciones y dominados 
por personalidades de relevancia. Pero también 
organiza sesiones más privadas, de acceso res-
tringido pero no exclusivo, y distribuye los con-
tenidos de todas las ponencias y jornadas que or-
ganiza. De este modo,  fomenta el intercambio de 
ideas y el contraste de opiniones en los diferentes 
campos de la actividad social.

El mundo asiste, hoy en día, a una realidad en 
constante cambio que sólo puede ser observada y 
entendida desde una postura abierta, no partidista, 

así como desde un profundo respeto hacia las re-
glas de la democracia y los principios establecidos 
en la Constitución Española.

Presencia de grandes personalidades 
Sus acreditadas tribunas cuentan con la partici-
pación constante de reconocidas personalidades 
del mundo político, económico, social, empresa-
rial y periodístico. Así, en sus foros se dan cita 
jefes de Estado y de Gobierno, representantes 
de las instituciones europeas, además de agen-
tes sociales y otros relevantes protagonistas del 
panorama económico, líderes de opinión y repre-
sentantes de la sociedad civil y de los medios de 
comunicación.

La organización Nueva Economía Fórum fue fun-
dada en Madrid en el año 2000 por su actual pre-
sidente, José Luis Rodríguez García y, desde el 
principio, se colocó a la vanguardia del debate 
político, económico y social, convirtiéndose en re-
ferente para los diferentes ámbitos de la actividad 
en nuestro tiempo.

José Luis Rodríguez es doctor en Periodismo y 
Comunicación por la Universidad Complutense 
de Madrid, en la que ha impartido clases, y tiene 
un Máster en Administración de Empresas por la 
Universidad de Navarra. Durante más de treinta 
años, ha desarrollado una extensa carrera profe-
sional como periodista, alcanzando la dirección 
del Diario de León o La Opinión de Murcia.

También ha desempeñado responsabilidades en 
firmas como Ernst & Young, Coopers & Lybrand 
y Arthur Andersen. Fue también consejero de 
RTVE hasta el año 2007 y, además de presidente 

Su objetivo es promover el debate 
y el diálogo a través de sus foros 

abiertos, neutrales y plurales, 
disponibles para todas las opciones 

y dominados por personalidades 
de relevancia
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de Nueva Economía Fórum, sigue siendo miem-
bro de los Patronatos de Unicef España y la Uni-
versidad Antonio de Nebrija.

Cuidada selección de ponentes y partici-
pantes
En mi opinión, en Nueva Economía Fórum so-
bresale la cuidada selección de los ponentes y 
participantes, la intensidad de su programación, 
su carácter neutral y abierto y su exquisita orga-
nización de actividades. Son valores muy difíci-
les de alcanzar que han contribuido a consolidar 
sus conferencias y debates entre las plataformas 
que han alcanzado un mayor prestigio en nuestro 
país.

Es, por lo tanto, muy importante la capacidad que 
Nueva Economía Fórum ha exhibido, durante más 
de una década, para proporcionar a los líderes de 
los diferentes campos un Foro en el que compartir 
todo tipo de coloquios, ideas y planteamientos, es 
decir, conocimiento, experiencias y estrategias. 
Con todo ello, añadido a su condición de campo 
neutral y abierto, el Fórum se ha convertido, des-
de mi punto de vista, en un centro de debate de 
primera magnitud. 

En efecto, la organización desarrolla sus activi-
dades de forma estable en Madrid, Barcelona y 
Bilbao, al tiempo que viene organizándolas con 
mayor o menor regularidad en otras muchas pla-
zas, concretamente A Coruña, Alicante, Las Pal-
mas, León, Lugo, Palma de Mallorca, Pamplona, 
Santa Cruz de Tenerife, Santander, Santiago de 
Compostela y Valencia.

A través de unas y otras convocatorias, ha conse-
guido ayudar a los líderes de empresas y organi-
zaciones españoles a utilizar su poder, teniendo 
en cuenta los retos y responsabilidades que, como 
tales, deben afrontar en la búsqueda de solucio-
nes a todos los problemas globales. Porque este 
colectivo demanda respuestas a los retos que tie-
nen planteadas las sociedades en la actualidad.

Confrontar planteamientos y opiniones
En cada una de sus convocatorias ejerce, por lo tan-
to, como un punto de encuentro entre los primeros 
actores del panorama político económico y social, 
en el que expresar y confrontar públicamente plan-
teamientos y opiniones. O, en sentido más amplio, 
como un espacio en el que abordar colectivamente 
los desafíos de nuestro presente y futuro.

Sobre todo, si consideramos que el mundo asis-
te hoy en día a un continuo cambio en las áreas 
geopolítica, económica y social. Nuestra genera-
ción es testigo de una nueva realidad en constante 
transformación que exige organizaciones y perso-
nas, capaces de facilitar un análisis reposado de 
las nuevas tendencias, de aceptar perspectivas 
diferentes sobre asuntos globales y de desarrollar 
foros y plataformas para el debate y el diálogo.

Alianzas con organizaciones, institucio-
nes y empresas  
Desde 2000, Nueva Economía Fórum ha ido es-
tableciendo, además, una estrategia de alianzas 
fructíferas con otras organizaciones, instituciones 
y empresas, con las que ha incrementado su ca-
pacidad para prestar atención a nuevos temas de 
actualidad y extender su presencia geográfica.

A medida que el mundo evoluciona, surgen 
nuevos temas de interés para la Comunidad In-
ternacional, asuntos que suponen una agitación 
en los campos político, económico y social. 
Este nuevo panorama muestra la importancia 
de contar con líderes capaces de analizar los 
asuntos en profundad.

Restablecer valores éticos y morales 
La organización que encabeza José Luis Rodrí-
guez García aspira a restablecer valores éticos y 
morales que, adaptados a la realidad actual de un 
mundo globalizado, proporcionen a los líderes los 
procedimientos éticos y morales necesarios. 

Los nuevos modelos y medidas internacionales 
que faciliten la transparencia financiera y la co-
rrecta gestión de las organizaciones es un tema 
prioritario para Nueva Economía Fórum, junto 
con el futuro de la Unión Europea, su Nueva Car-
ta Constitucional, la ampliación y el futuro de los 
Estados miembros o la política común en Econo-
mía, Defensa, Terrorismo, Justicia y Educación.

Es (…) muy importante la 
capacidad que Nueva Economía 
Fórum ha exhibido, durante más 

de una década, para proporcionar a 
los líderes de los diferentes campos 

un Foro en el que compartir (…) 
conocimiento, experiencias 

y estrategias
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El Círculo de Confianza, su estandarte
Dentro de Nueva Economía Fórum se encuentra 
el Círculo de Confianza, que fue constituido en el 
año 2001 por primeros ejecutivos de otras tantas 
empresas y organismos españoles. Hoy cuenta con 
más de un centenar de miembros “ordinarios”, 
que representan a todos los sectores (entre los que 
me cuento como presidente de la Real Academia 
de Gastronomía y de Fundes) y otros “honora-
rios”, que incluyen a todas las ideologías políti-
cas. Porque uno de los pilares básicos de Nueva 
Economía Fórum es la diversidad y la notoriedad 
de los miembros de su Círculo de Confianza, entre 
los que no sólo figuran representantes de la vida 
española sino también otros radicados en diferen-
tes lugares de Europa.

El corazón del Fórum
El Círculo de Confianza se configura, por lo tanto, 
como el corazón del Fórum, como una plataforma 
de naturaleza privada para el encuentro, obser-
vación y análisis, con el propósito de contribuir 
al mejor conocimiento de las nuevas tendencias y 
los cambios que se producen en los ámbitos eco-
nómico, social y político. 

Entre sus miembros “ordinarios” se encuentran 
empresarios, constructores y banqueros tan cono-
cidos como José Manuel Entrecanales, Florentino 
Pérez, Esther Koplowitz, Ángel Ron, Ana Patricia 
Botín, Arturo Fernández, Gerardo Díaz Ferrán, 
Santiago Bergareche, Isidro Fainé, Carlos Pérez 
de Bricio, Javier Gómez Navarro, Borja Prado, 
Isidoro Alvarez, Salvador Gabarró, Juan José Hi-
dalgo, Jorge Miarnau, Alfredo Sáenz, Ignacio Sán-
chez Galán, Francisco Rodríguez García, Juan 
Miguel Villar Mir, Carlos Mas, Antonio Brufau, 
José Lladó, César Alierta o Braulio Medel, junto 
a otros muchos. 

Entre los “honorarios”, ministros y ex ministros, 
alcaldes y ex alcaldes, políticos y sindicalistas, 
embajadores y altos representantes nacionales e 
internacionales, de todas las ideologías y abar-
cando el arco más amplio posible.

Alianzas con los medios de comunicación
A lo largo de sus once años de trayectoria, Nueva 
Economía Fórum ha establecido diferentes acuer-
dos de colaboración con medios de comunicación, 
como la alianza que estableció con el diario ABC 
o con The Wall Street Journal Europe, principal 
periódico económico del mundo. Pero también 
ha colaborado con grupos mediáticos españoles 

como Prensa Ibérica, las agencias de noticias Efe 
y Europa Press, al margen de Fundaciones como 
Ramón Areces, Abertis y Once. 

Más allá de la rigurosa selección de los ponen-
tes, los participantes en las plataformas de la 
organización provienen, principalmente, de los 
campos político, social y económico, es decir 
que, al igual que en el atril, entre el auditorio 
se agolpan políticos, directivos, empresarios, lí-
deres sociales, embajadores, periodistas y otros 
representantes de los medios de comunicación.

La convergencia de esta amplia variedad de 
participantes en estos foros neutrales asegura 
el intercambio de opiniones y puntos de vis-
ta, ya se trate de encuentros de carácter local, 
nacional o internacional. Por eso, es el marco 
más adecuado para establecer relaciones per-
sonales y profesionales que continúen más allá 
del ámbito de los propios encuentros. 

El Foro de la Nueva Economía. 
Diferentes Foros
Las tribunas de Nueva Economía Fórum son di-
versas y ambiciosas. Entre ellas se encuentran el 
Foro de la Nueva Economía, el Fórum Europa, el 
Foro de la Nueva Sociedad, el Foro de la Nueva 
Comunicación, el Foro España Innova, el Foro de 
la Nueva Cultura y el Foro de la Nueva Energía.

El de más larga trayectoria es el Foro de la Nueva 
Economía, base del propio Fórum en su conjunto 
y cuyas sesiones habituales consisten en un de-
sayuno o almuerzo en el Hotel Ritz de Madrid, al 
que asisten más de 200 personas. Al término de la 
intervención del Ponente, se incluye un coloquio 
de preguntas previamente formuladas por escrito. 
La presentación del Ponente está siempre a cargo 
de una destaca  personalidad relacionada con él.

Por allí han pasado, entre otros, el presidente de 
la Comisión Europea, José Manuel Durâo Ba-
rroso; el presidente del Banco Central Europeo, 
Jean-Claude Trichet; diferentes vicepresidentes 

A lo largo de sus once años de 
trayectoria, Nueva Economía Fórum 
ha establecido diferentes acuerdos 

de colaboración con medios de 
comunicación
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de la Comisión Europea; Javier Solana, ex alto 
comisionado de la UE para la Política Exterior 
y de Seguridad; el ex presidente francés Valery 
Giscard d´Estaing, además de los presidentes en 
ejercicio de varios países latinoamericanos, junto 
con el presidente de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) o los ex presidentes españoles 
Felipe González y José María Aznar. 

Fórum Europa
La tribuna política de referencia es el Fórum Eu-
ropa, que inició sus actividades en 2002 y se ha 
ido diversificando de forma extraordinaria en el 
curso de los últimos años. 

Como les gusta decir a los directivos de Nueva 
Economía Fórum, prácticamente ninguno de los 
protagonistas de los hechos políticos importan-
tes acaecidos en nuestro país desde entonces ha 
faltado a su cita en esta tribuna, ya se trate de 
titulares de las altas instituciones del Estado es-
pañol y la Unión Europea, o representantes de los 
partidos políticos y las principales organizaciones 
de la sociedad civil.

El Fórum Europa desarrolla su actividad en Ma-
drid, Barcelona (Tribuna Catalunya), Sevilla y 
Málaga (Tribuna Andalucía), Santiago de Com-
postela, A Coruña y Vigo (Tribuna Galicia) y 
Bilbao (Tribuna Euskadi) de forma estable y su 
formato habitual es un desayuno informativo, al 
que se puede considerar un híbrido entre confe-
rencia y rueda de prensa. A él acuden numerosos 
empresarios, políticos y líderes de opinión en su 
respectivo ámbito de influencia.

Todos los Foros , también , el Fórum Europa, ha 
contado y cuenta con la colaboración de empresas 
como Abertis, Asisa, BBK, Dragados, ING Direct, 
Mercadona, Orange, Petronor, Telefónica, Renfe, 
Ave o Red Eléctrica de España, entre otras.

Los Foros en las autonomías
TRIBUNA ANDALUCÍA
Por la Tribuna Andalucía (que cuenta con el 
patrocinio de Vodafone y Grupo Santander) han 

pasado desde su inauguración en 2009, entre 
otros, el presidente del Senado, Javier Rojo; el 
vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves; el 
presidente de la Junta de Andalucía, José Anto-
nio Griñán; el presidente del Partido Popular de 
Andalucía, Javier Arenas; los alcaldes de Sevilla 
y Málaga o el presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijoo.

TRIBUNA CATALUNYA
En Cataluña, Nueva Economía Fórum empezó sus 
actividades en 2005. La Tribuna Catalunya está 
patrocinada por Assistencia Sanitaria, Red Eléc-
trica de España y Agbar y ha acogido variadas 
intervenciones de los principales protagonistas 
del panorama catalán en sus diferentes ámbitos, 
que han propiciado una contrastada calidad y 
han afianzado una manifiesta regularidad de esta 
tribuna. Pero junto a los presidentes de la Gene-
ralitat, también ha pasado por allí, por ejemplo, 
el presidente del Congreso de los Diputados, José 
Bono.

TRIBUNA EUSKADI
En Euskadi, el Fórum Europa comenzó su desa-
rrollo en 2007 a través de la Tribuna Euskadi, que 
se ha consolidado como el foro de referencia en el 
panorama vasco, contando entre sus participantes 
con representantes de las diferentes instituciones, 
los partidos políticos, actores sociales, económi-
cos y culturales del País Vasco, un lugar en el que 
el intercambio de opiniones y el diálogo frente a 
la intolerancia  tienen una importancia esencial. 
Por allí ha pasado, entre otros, el lehendakari 
Patxi López, siempre con el patrocinio de BBK 
y Petronor. 

TRIBUNA GALICIA
Y, finalmente, en Galicia, se asienta la Tribuna 
Galicia, inaugurada en septiembre de 2010 por 
el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 
con un desayuno informativo en Santiago de Com-
postela. Desde entonces se ha convertido en cita 

Al Fórum Europa acuden numerosos 
empresarios, políticos y líderes de 
opinión en su respectivo ámbito 

de influencia

En la reciente campaña electoral 
el Fórum Europa ha tenido una 

tremenda actividad, puesto que por 
sus diferentes plataformas regionales 

fueron pasando los diferentes 
candidatos a los comicios locales 

y autonómicos
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ineludible entre los actores políticos, económicos 
y sociales de la actualidad gallega. Vigo y A Coru-
ña han acogido otras convocatorias de la Tribuna 
Galicia.

En la reciente campaña electoral el Fórum Euro-
pa ha tenido una tremenda actividad, puesto que 
por sus diferentes plataformas regionales fueron 
pasando los diferentes candidatos a los comicios 
locales y autonómicos.

Foro de la Nueva Sociedad
En 2005, Nueva Economía Fórum puso en mar-
cha una nueva plataforma dedicada a los temas 
sociales, el Foro de la Nueva Sociedad, en cola-
boración con Abertis y la Fundación Abertis. De 
este modo, se convirtió en la organización pionera 
en España en celebrar actos periódicos relativos a 
los aspectos sociales. 

Los ministros de Trabajo han sido protagonistas 
en este Foro, cuyo formato habitual es un desa-
yuno informativo con participación de un público 
mixto, integrado por representantes de la socie-
dad civil, los medios informativos y los agentes 
sociales relacionados con los diferentes aspectos 
del tejido social.

Foro de la Nueva Comunicación
Más recientemente se puso en marcha el Foro de 
la Nueva Comunicación, patrocinado por Vodafo-
ne, por el que han pasado, entre otros muchos, 
personajes como Juan Luis Cebrián, consejero 
delegado de Prisa, o José Manuel Lara, presidente 
del Grupo Planeta y de Antena 3. En este Foro se 
analiza el papel de los medios de comunicación y 
el protagonismo de la información, que son rasgos 
que definen y moldean las sociedades modernas 
desde hace décadas.

La incidencia de los grupos de comunicación en la 
forma en que percibimos nuestro entorno y el modo 
en que los medios reflejan las pautas de conviven-
cia en tiempos de la sociedad de la información.

Foro España Innova
En 2008 nace el Foro España Innova con el pro-
pósito de colaborar en la difusión de las iniciativas 
públicas y privadas que se orienten a la promoción 
de la innovación, la investigación y el desarrollo 
tecnológico y científico en España. Cuenta con el 
patrocinio de El Corte Inglés y la Fundación Ra-
món Areces, además de la colaboración institucio-
nal del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Se trata, por lo tanto, de una tribuna especiali-
zada en la que organismos públicos y entidades 
privadas convergen en la difusión y el análisis del 
campo de la innovación en sus diferentes aplica-
ciones: médica, genética, energética, tecnologías 
de la información e industria en general. Los mi-
nistros de Industria, Turismo y Comercio, y Cien-
cia e Innovación han pasado por este Foro.

Foro de la Nueva Energía  
El titular de Industria, Turismo y Comercio, Mi-
guel Sebastián,  ha sido uno de los invitados en 
el Foro de la Nueva Energía, que nació en 2010 
como tribuna especializada para contribuir al de-
bate respecto a una estrategia política y empresa-
rial en materia energética, no sólo en España sino 
en el contexto internacional. 

Cuenta con el patrocinio de Enresa, Unesa y 
Ernst & Young y se beneficia del hecho de que, 
en las actuales sociedades, son muchos los temas 
que afectan directamente a los modelos energéti-
cos y sus múltiples derivadas. El mix energético, 
la energía nuclear, los combustibles fósiles o las 
energías renovables son aspectos que encuentran 
en el Foro de la Nueva Energía un espacio de aná-
lisis y reflexión.

Foro de la Nueva Cultura
Y la última incorporación a las plataformas de 
Nueva Economía Fórum ha sido el Foro de la 
Nueva Cultura, creado a finales de 2010 con el 
objetivo de habilitar un punto de encuentro, de-
bate y análisis sobre la cultura y, en especial, en 
torno a las “industrias culturales”.

Su símbolo es una emblemática “Ñ arrobada”, 
como suma de la característica diferencial de 
nuestro idioma, el español, y el cambio de pa-
radigma cultural que representa el desarrollo 
y la generalización de las nuevas tecnologías. 
Cuenta con la colaboración institucional del 
Ministerio de Cultura.

El Foro España Innova (…) es una 
tribuna especializada en la que 
organismos públicos y entidades 

privadas convergen en la difusión 
y el análisis del campo de la 
innovación en sus diferentes 

aplicaciones
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Los Premios del Fórum
El Fórum otorga todos los años sus premios al 
Desarrollo Económico y la Cohesión Social, los 
últimos de los cuales, correspondientes a 2010, 
los han recibido el presidente de Brasil, Lula da 
Silva, y el presidente del Consejo Europeo, Her-
mann Van Rompuy.

Siempre han gozado de gran relevancia por el peso 
político y social de los diferentes galardonados. Así, 
en años anteriores, el premio lo recibieron los po-
nentes de la Constitución Española y el empresario 
Florentino Pérez (2003), Jean Claude Trichet y Ro-
drigo Rato (2005), Michel Bachelet y Josep Borrell 
(2006),  Jose Manuel Durao Barroso (2007), Ángela 
Merkel (2008) y Felipe Calderón (2009). En los su-
cesivos actos de entrega han participado tanto S.M. 
el Rey Don Juan Carlos como el presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Nueva Economía Fórum en Internet
Como exigen los tiempos actuales, Nueva Eco-
nomía Fórum tiene una activa presencia, cada 
vez mayor, en Internet. La desarrolla a través de 
su web www.nuevaeconomiaforum.org, donde 
sus contenidos están disponibles en ocho idio-
mas, incluyendo los cuatro oficiales españoles. 

Allí se incluyen también el calendario de activi-
dades de las distintas plataformas y un centro de 
documentación a través del cual se pueden des-
cargar los textos de todas las intervenciones de las 
conferencias celebradas y visualizar sus vídeos, 
lo que demuestra el carácter abierto de todas las 
iniciativas que emprende la organización.

La web cumple el doble objetivo  de ofrecer in-
formación corporativa sobre Nueva Economía 
Fórum y mantener informado al público de todas 
las actividades que se llevan a cabo. Y ha suscrito 
asimismo acuerdos de colaboración con Youtube 
y Televeo.com, que le permiten ofrecer la máxima 
difusión de las grabaciones de modo gratuito.

Publicaciones y reconocimientos
Entre sus más recientes publicaciones (Nueva 
Economía Fórum tiene una constante actividad 
editorial), destacan una que analiza los efectos del 
cambio climático y otra titulada “Tiempos de in-
certidumbre para los medios de comunicación”. 

Nueva Economía Fórum ha recibido los elogios 
prácticamente de todos los ponentes que han 
acudido a sus convocatorias. Por citar, para fi-
nalizar, tan sólo unos ejemplos, el Príncipe de 
Asturias dijo que “promueve el conocimiento y 
el diálogo y contribuye con ellos al progreso co-
lectivo con el que los españoles estamos directa-
mente comprometidos”.

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad 
de Madrid, considera que “se ha situado en el pri-
mer lugar de los foros políticos madrileños, que es 
tanto como decir de los foros políticos españoles”. 
Y José Blanco, ministro de Fomento, ha destaca-
do “la magnífica labor que están haciendo a favor 
de la libertad de expresión, desde la pluralidad”. 

Es decir, diversidad de opiniones desde la equi-
distancia y la independencia, como siempre ha 
sido norma en la trayectoria del presidente de esta 
autorizada institución. 

La última incorporación a las 
plataformas de Nueva Economía 

Fórum ha sido el Foro de la Nueva 
Cultura, creado a finales de 2010 

con el objetivo de habilitar un 
punto de encuentro, debate 

y análisis sobre la cultura

La web cumple el doble objetivo 
de ofrecer información corporativa 

sobre Nueva Economía Fórum 
y mantener informado al público 

de todas las actividades que 
se llevan a cabo
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Algunas reflexiones 
sobre la reforma de 

la negociación colectiva
JUAN CHOZAS PEDRERO

INSPECTOR DE TRABAJO Y S. S. EN EXCEDENCIA. SOCIO DE KPMG ABOGADOS

A
nadie le cabe la menor duda de que 
se ha abierto el tiempo de las refor-
mas en el marco jurídico laboral. 
Con la clara justificación de una 
crisis de dimensiones desconocidas 

y debido a las dramáticas consecuencias que está 
registrando nuestro mercado de trabajo (la persis-
tencia de unas cifras y porcentajes de desemplea-
dos que están tensando al límite el modelo eco-
nómico y social que rige nuestra convivencia, es 
la nota más dramática de la situación), asistimos 
a un cúmulo de cambios que afecta a la prácti-
ca totalidad de las instituciones del mercado de 
trabajo (además de la reforma laboral y de la del 
sistema de pensiones, se ha legislado sobre políti-
cas activas de empleo, economía sostenible, se ha 
aprobado un plan de choque contra el desempleo 
y de fomento de la contratación a tiempo parcial, 
también hay un nuevo plan de choque contra la 
economía sumergida... Solamente de la reforma 
laboral, el gobierno reconoce que se derivarán 
unos 19 desarrollos reglamentarios y en la trami-
tación parlamentaria de alguno de los proyectos 
citados se incluyen reformas de calado como la 
que limita la prestación por desempleo en los des-
pidos colectivos que hagan las grandes empresas 
con beneficios (!). Estamos ante un buen ejemplo 
de lo que el profesor Borrajo llamaba la “legisla-
ción desbocada”.

Además de lo mucho producido, la voluntad ex-
presada por el Ejecutivo es la de abordar al menos 
una nueva reforma reiteradamente anunciada: la 
que afecta a la negociación colectiva.

La reforma de la negociación colectiva es, o de-
bería ser, en mi opinión, una de las más trascen-
dentes de las que están saliendo al escenario. Su 
influencia económica y social (formación de sala-
rios, adaptación de las empresas al cambio, com-
petitividad, mantenimiento del empleo...hasta 
definición de un nuevo modelo productivo) puede 
ser tan directa e inmediata, que un acierto en el 
sentido que se dé a la misma tendría gran influen-
cia en la corrección de alguna de las carencias 
de nuestro mercado de trabajo y marcar el futuro 
inmediato de las relaciones laborales.

La primera consideración que quiero poner en-
cima de la mesa respecto de lo que se habla y 
publica sobre este potencial cambio normativo es 
la de dar la bienvenida al debate, a la discusión, 
al traslado a la opinión pública de los distintos 
enfoques y puntos de vista en juego. 

Desgraciadamente no es este método nuestra 
práctica habitual; pasamos demasiadas veces del 
"ahora no toca" a la urgencia de las reformas casi 
de la noche a la mañana. Echa uno en falta la tra-
dición –tan extendida en el mundo anglosajón- 
de los "libros blancos" que organizan análisis 

La reforma de la negociación 
colectiva es, o debería ser, en mi 

opinión, una de las más trascendentes 
de las que están saliendo al escenario
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y propuestas con la preparación de un diagnóstico 
o categorización común de la cuestión a abordar. 
No hemos llegado a tanto en el del debate sobre la 
negociación colectiva, pero al menos la difusión de 
opiniones y puntos de vista es algo más amplia de 
lo habitual, lo que debe ser bien recibido. Es cierto 
que el debate es desordenado y demasiado restrin-
gido a los círculos especializados, que se da dema-
siada importancia a cuestiones accesorias o coyun-
turales y que viene condicionado por el plazo (ya no 
se sabe cuántas veces incumplido) marcado por la 
ley y por el Gobierno y por las aportaciones de allen-
de nuestras fronteras. Uno de los puntos negativos 
de este proceso viene dado por una cierta postura 
defensiva de algunos representantes de los interlo-
cutores sociales y de parte de la doctrina laboral. 
Rechazar opiniones fundadas y basadas en análisis 
serios (la de FEDEA, que supone un esfuerzo di-
dáctico y de esfuerzo de justificación razonada de 
sus propuestas, es un ejemplo reciente),"matando 
al mensajero" y sin entrar a rebatir punto por punto 
las opiniones o propuestas que se plantean, indica 
más una posición de debilidad que otra cosa. He-
mos asistido a alguna situación curiosa, como la de 
representantes empresariales defendiendo el actual 
modelo de negociación colectiva porque es el que 
"mejor defiende los derechos de los trabajadores" 
o acusaciones de ignorancia sobre la materia hacia 
casi cualquier opinión que pudiera resultar incó-
moda (los mundos ajenos en que siguen viviendo 
economistas y laboralistas son una limitación seria 
que se traslada a la legislación laboral). Eso por 
no recordar a los que siguen defendiendo que no 
es necesario cambiar nada y que nuestro modelo 
de negociación colectiva ha funcionado y funciona 
perfectamente (!!).

Desde luego que creo que el mayor protagonis-
mo en este asunto lo tienen las organizaciones 
empresariales y sindicales (hay que superar las 
limitaciones que tuvo la reforma de 1994 y apren-
der de la abortada en 2001) y hago votos para que 
cuando se publiquen estas líneas haya habido 
acuerdo en la mesa bipartita. Sería una magnífica 

noticia. Dicho esto, entiendo que las citadas orga-
nizaciones, siendo los protagonistas principales, 
no son "los dueños" de la regulación y que cuanto 
más receptivos sean a las opiniones ajenas, mejor 
para la eficacia y duración de la reforma. Orga-
nizaciones que también deberían ser autocríticas 
y reconocer que, a veces, no han hecho bien sus 
deberes  (2009, año de incrementos salarios muy 
superiores a un IPC negativo, en el que no hubo 
AINC y de enorme destrucción de empleo).

Considerando alguna cuestión concreta sobre la 
que creo que se debería reflexionar al hilo de la 
reforma, empezaría por la que puede ser la prin-
cipal: ¿Por qué es necesaria una reforma de la 
negociación colectiva? Pues porque en España 
más que en ningún otro país desarrollado, el ajus-
te de la economía al descenso de actividad se ha 
hecho vía empleo y no vía reducción de costes. 
Si los ahorros necesarios para afrontar la caída 
de la demanda no se hacen recortando salarios, 
se tendrán que hacer reduciendo empleo, ahora 
que no podemos devaluar la moneda. Algo tiene 
que ver el modelo de negociación colectiva con 
ello porque brinda mecanismos escasos y compli-
cados para modificar las condiciones de trabajo 
marcadas por convenios de ámbito superior a la 
empresa. La conjunción de la eficacia "erga om-
nes" (el convenio es obligatorio y se aplica a todo 
un sector económico en un ámbito geográfico, esto 
es, es obligatorio para todos, los que negocian y 
los que no negocian), la estructura en favor de 
los convenios de ámbito superior a la empresa, la 
prohibición de la afectación de un convenio vi-
gente, la limitación de contenidos por niveles o de 
acuerdos, la ultraactividad… dejan la mayoría de 
las veces poco margen para que muchas empresas 
reaccionen a los cambios de coyuntura con alter-
nativas diferentes al despido. 

Llama la atención que estas cuestiones están bá-
sicamente incorporadas a los diagnósticos de las 
propias organizaciones empresariales y sindicales 
mayoritarias (de manera explícita, al menos desde 
el AINC de 1997, con recordatorio más confuso 
en el ASE de este año), pero que se haya avanzado 
poco a efectos prácticos (con honrosas excepcio-
nes en algún sector).

Otra referencia tiene que venir en mi opinión sobre 
los excesos de la ultraactividad. El ejemplo obli-
gado al caso es el del I CCol de los Controladores 
Aéreos y AENA. El caso de un convenio vencido y 
aplicándose por el mencionado principio durante  

Uno de los puntos negativos 
de este proceso viene dado por 
una cierta postura defensiva de 
algunos representantes de los 

interlocutores sociales y de parte 
de la doctrina laboral
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años y que, como única salida posible ante la in-
movilidad de lo convenido, fuerza al Estado a dic-
tar dos Decretos Leyes y un Decreto de jornadas y 
descansos obliga a reflexionar por lo excesivo de 
la situación y por lo costoso de la solución. Inevi-
tablemente surge una pregunta: Si esto le pasase 
a una empresa privada, ¿qué podría hacer para 
superar el bloqueo? Lo que no podrá, está claro, 
es dictar un Decreto Ley y eso nos debería hacer 
reflexionar sobre los mecanismos para superar si-
tuaciones de abuso de posición dominante en un 
esquema permitido y favorecido por la ley.

Otra cuestión de reflexión digna de mención es el 
papel de las PYMES en el Título III del Estatuto de 
los Trabajadores (ET). Como se sabe, las pequeñas 
empresas son la parte más dinámica e importante 
en términos de empleo en nuestro mercado. No cabe 
sorprenderse de que manifiesten poco entusiasmo 
por negociar sus propios convenios cuando la ley 
directamente se lo impide (a todas aquellas que ca-
rezcan de representantes de los trabajadores, o sea 
todas las microempresas), o la propia negociación 
colectiva se lo pone difícil (necesidad de mejorar 
las condiciones de los convenios de ámbito supe-
rior). Esto es un problema que trasciende nuestras 
fronteras y que afecta directamente a nuestra com-
petitividad como país si pensamos que en la ma-
yoría de los países desarrollados los convenios no 
son de aplicación obligatoria para estas empresas. 
En contra de nuestra estructura económica, la ley 
da más mecanismos a las empresas grandes que 
a las pequeñas –en el fondo, el ET está diseñado 
para las empresas medianas y grandes-. Llama la 
atención la escasa voz propia que están teniendo 
las PYMES en este debate (por no citar la chocante 
postura de alguna organización empresarial sobre 
que “muchas PYMES no tienen interés en negociar 
y están encantadas con los convenios sectoriales". 
Cabría preguntar qué pueden hacer las que no es-
tán encantadas o las que sí querrían negociar).

Una última reflexión iría sobre los mecanismos de 
flexibilidad interna, que siguen siendo complejos 

y siembran en muchos casos más dudas que cer-
tezas. La ley 35/2010 ha hecho un gran esfuerzo 
en esta materia, pero al final se precisa el acuerdo 
para que las medidas (descuelgue salarial signifi-
cativamente) puedan aplicarse. La previsible falta 
de oposición sindical ante una medida impuesta 
por una ley contra la que convocaron una huelga 
general, hace poco previsible que se profundice 
por este lado y que la posibilidad de su utilización 
por parte de las empresas sea contemplada con 
prudencia cuando no con prevención.

También se ha colado en el debate la utilización 
de la productividad como elemento para determi-
nar la evolución salarial en los convenios. Incor-
porado de manera imprevista por la “vía alema-
na” está siendo protagonista variopinto y remedio 
milagroso para algunos -como si fuera una pana-
cea aplicable a todas las situaciones y convenios 
de manera general y uniforme (ocurrencia solo 
comparable con la de utilizar exclusivamente el 
IPC para tal fin)- y bestia negra para otros. Por 
cierto, que llama la atención que haya quien se 
sorprenda y rechace su inclusión en la discusión, 
si tenemos en cuenta que, desde hace ya un mon-
tón de años, el ET en su art. 82.2 dice que “me-
diante los convenios colectivos…los trabajadores 
y empresarios regulan las condiciones de trabajo 
y productividad”

No nos engañemos. Como ha dicho el Ministro de 
Trabajo, "el diseño institucional favorece la salida 
del empleo (despido caro y sencillo) respecto de 
otras alternativas". Dicho vulgarmente, con la ley 
en la mano en España es más fácil despedir que 
bajar salarios. El empleo debería ser legalmente el 
primer y más importante valor a proteger y esto, 
hoy por hoy, no es así. La ley debería recoger to-
dos los mecanismos para que el despido fuera la 
última opción, después de haber agotado todas las 
alternativas posibles. Mientras esto no sea así, algo 
funciona mal en nuestro ordenamiento y algo habrá 
que corregir si no queremos mantener estos proble-
mas a futuro. 

En contra de nuestra estructura 
económica, la ley da más mecanismos 

a las empresas grandes que a las 
pequeñas (…) Llama la atención la 

escasa voz propia que están teniendo 
las PYMES en este debate

Con la ley en la mano en España 
es más fácil despedir que bajar 
salarios. El empleo debería ser 

legalmente el primer y más 
importante valor a proteger 
y esto, hoy por hoy, no es así
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El golf, al rescate 
de la economía

JOSÉ GABRIEL FERNÁNDEZ
DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

L
a industria del golf en España, con más 
de 330.000 jugadores y la visita al año 
de medio millón de turistas relacionados 
con este deporte, supone un importante 
empujón al turismo español, principal 

motor de la economía de nuestro país. Este depor-
te, que se ha popularizado a marchas forzadas, se 
postula ya como uno de los primeros salvavidas de 
la crisis.

La Comunidad de Madrid ha sufrido recientemen-
te una nueva decepción deportiva… y económica. 
Tras la derrota de las candidaturas para albergar 
los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016, tampoco ha 
sido designada para ser la sede de la Ryder Cup 
en 2018. Este evento, que enfrenta durante tres 
días a Estados Unidos y Europa en la mayor com-
petición de golf por equipos del mundo, es uno de 
los tres acontecimientos más vistos en el planeta 
después de las Olimpíadas y de los Mundiales de 
Fútbol. Madrid ha sido derrotado por París, que 
albergará la Ryder Cup en el Golf Nacional de 
Versalles en la primera vez que se dispute esta 
prueba en suelo francés.

La Ryder Cup se celebra cada dos años y las sedes 
se alternan entre Estados Unidos y las islas bri-
tánicas. Desde su nacimiento en 1927, ya se han 
disputado 38 ediciones y la competición ha salido 
de estos dos escenarios tan sólo en una ocasión. 
Fue en 1997 en Valderrama, Cádiz, cuando Seve-
riano Ballesteros logró convencer a los británicos 
para traer la Ryder a España. A partir de 2018 se 
abren las fronteras para que cuando se celebre en 
Europa, también otros países del continente pue-
dan albergar esta tradicional y clásica prueba. Pa-
rís será la primera beneficiada en esta nueva etapa 
y hasta el presidente de la República Francesa, 
Nicolás Sarkozy, ha expresado su satisfacción por 
la designación de París. Sarkozy se felicita “muy 
sinceramente por albergar la mayor competición 
internacional de golf, lo que dará un nuevo impul-
so y otra dimensión al golf en nuestro país”. 

Es lógica la alegría del presidente francés. Según 
datos de la PGA Europea, la Asociación de Ju-
gadores de Golf de Europa, la pasada Ryder Cup 
celebrada en octubre de 2010 en el campo galés 
de Celtic Manor, tuvo un impacto económico de 97 
millones de euros. El País de Gales recibió en oc-
tubre, con motivo de la competición, 244.000 visi-
tantes, de los cuales un 69 por ciento eran de fuera 
del país, y un 7 por ciento de Estados Unidos. Ade-
más un 61 por ciento aseguró que volvería al país 
en otra ocasión. Durante 2010, este país ingresó 
gracias al golf 203 millones de euros y los turistas 
de golf se incrementaron en un 82 por ciento.

Son datos que animan a cualquiera a presentarse 
como candidato para albergar un evento de es-
tas características. De hecho el vicepresidente 

La Comunidad de Madrid ha 
sufrido recientemente una nueva 

decepción deportiva… y económica. 
Tras la derrota de las candidaturas 
para albergar los Juegos Olímpicos 
de 2012 y 2016, tampoco ha sido 

designada para ser la sede de 
la Ryder Cup en 2018
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de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, 
presentó un informe en el que se estimaba que 
el beneficio por albergar la Ryder de 2018 po-
dría alcanzar los 500 millones de euros en con-
cepto de alojamiento, transporte y seguridad.

A simple vista, el golf es un deporte minori-
tario y elitista, propio de un sector de la po-
blación situado en un alto nivel social y con 
gran poder adquisitivo. Sin embargo, viendo 
a países como Estados Unidos, Reino Unido 
y Japón, podemos darnos cuenta de que este 
deporte es practicado por millones de perso-
nas. En total el planeta cuenta con 60 millones 
de jugadores, y son Estados Unidos y Japón 
los que más afición demuestran con el 80 por 
ciento del total. Sólo en Estados Unidos se su-
peran los 25 millones de jugadores de golf, y 
muchos de ellos lo practican fuera de su país 
de origen. El buen clima y la calidad de sus 
instalaciones hacen de España un objetivo 
claro para todos ellos. 

El vicepresidente de la Comunidad 
de Madrid, Ignacio González, 

presentó un informe en el que 
se estimaba que el beneficio por 
albergar la Ryder de 2018 podría 
alcanzar los 500 millones de euros 

en concepto de alojamiento, 
transporte y seguridad

Jugadores de Golf en el mundo

Jugadores de golf % del total

África 133.850 0,2
América del Norte 31.600.000 52,4

América del Sur 160.455 0,3

Asia 22.520.700 37,3

Europa 3.556.500 5,9

Oceanía 2.341.800 3,9

Otros 2.500 0,0

TOTAL 60.315.805 100,0

        Fuente: Aymerich Golf Management 2005.

Campos de Golf en el mundo

Campos de golf % del total

África 622 2,0
América del Norte 18.693 59,2

América del Sur 663 2,1

Asia 3.440 10,9

Europa 5.981 18,9

Oceanía 2.184 6,9

Otros 9 0,0

TOTAL 31.592 100,0

         Fuente: Aymerich Golf Management 2005.
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Así lo entiende también Turespaña que conta-
biliza en torno al medio millón de turistas de 
golf al año en nuestro país, un turista que ade-
más duplica en gasto diario al turista conven-
cional, en un 45 por ciento se hospeda en ho-
teles y en un 17 por ciento en apartamentos. Se 
estima que el gasto medio diario de un turista 
de golf ronda los 170 euros. España es número 

uno en destino de golf para los europeos, y son 
los británicos, alemanes y suecos los que más 
se decantan por nuestro país. Además ese tu-
rismo no es estacional, es decir, es totalmente 
compatible con el turismo de sol y playa, ya 
que el golf se puede practicar durante todo el 
año, y de hecho, la mayor afluencia de turistas 
de golf no suele coincidir con el verano.

Jugadores de Golf en el Europa

Inglaterra Suecia Alemania Francia Escocia Irlanda España

1985 595.000 107.000 67.332 63.724 183.000 125.000 29.521

1990 600.000 254.280 125.000 159.795 173.000 114.621 57.237

1995 805.008 338.430 223.100 228.066 230.764 161.683 88.441

2000 868.966 439.653 345.206 277.459 235.000 215.834 151.080

2002 877.682 503.786 399.016 301.902 265.500 231.733 195.096

2003 877.355 528.936 428.076 325.229 266.100 238.091 217.621

2004 878.821 593.873 457.237 345.022 260.043 255.200 217.460

2005 937.451 554.293 483.172 359.141 261.075 266.730 233.708

2006 874.397 554.817 506.746 368.746 233.550 280.240 267.122

2007 872.665 539.637 527.427 378.275 257.132 287.000 310.822

2008 910.900 532.944 552.388 - 249.311 289.120 318.337

2009 913.807 - - - 245.550 - -

        
 Fuente: Asociación Europea de Golf.

Campos de Golf en el Europa

Inglaterra Suecia Alemania Francia Escocia Irlanda España

1985 1.300 181 190 156 444 257 84

1990 1.350 207 290 305 485 271 89

1995 1.693 361 437 490 428 331 163

2000 1.873 393 583 511 580 388 201
2002 1.892 418 619 513 542 400 263
2003 1.896 449 633 521 542 403 272

2004 1.822 422 646 522 542 399 262

2005 1.911 430 648 548 546 403 266
2006 1.924 442 658 553 576 406 297

2007 1.960 442 677 559 579 409 303

2008 1.897 462 684 - 575 414 318
2009 - - - - 578 425 -

        
 Fuente: Asociación Europea de Golf.
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Densidad de jugadores por población

Población Habitantes/ campo % Población 
que juega al golf 

Nº jugadores/
campo

España 45.283.259 142.400 0,7 1.001,0

Reino Unido 61.193.524 23.267 2,0 465,7

Suecia 9.182.927 19.876 5,8 1.153,5

Irlanda 4.401.335 10.631 6,6 698,3

      Fuente: Asociación Europea de Golf. Eurostat

Es precisamente Andalucía, y más en concreto 
la Costa del Sol, la que más aprovecha estas 
ventajas del turismo de golf. La Junta de An-
dalucía invirtió en 2010 6,5 millones de euros 
en el sector de turismo de golf. No en vano es 
la Comunidad Autónoma con más campos, en 
torno a 100, y en 2010 albergó a casi medio 
millón de turistas que practicaron el golf ge-
nerando 512 millones de euros y 4.000 puestos 
de trabajo, según datos de la propia Junta.

En España, la afición ha crecido en los últimos 
10 años a un ritmo frenético. En este momen-
to se superan ya las 330.000 licencias, siendo 

Madrid la Comunidad con la que más federados 
cuenta, casi 100.000. Además, España alberga 
ya cerca de 350 campos. Según un estudio de 
Aymerich Golf, el sector del golf en España 
mueve alrededor de 2.500 millones de euros al 
año, la mitad de ellos de actividades indirec-
tas. En Estados Unidos, el rey de este deporte, 
la industria del golf genera, según esta empre-
sa, 47.000 millones de euros anuales, de los 
cuales casi un tercio es de actividades indirec-
tas. Sus 25 millones de jugadores suponen el 
10 por ciento de la población, mientras que en 
Europa se ronda el 5 por ciento de media, y en 
España estamos todavía en el 0,8 por ciento.

                Jugadores en España 

Año Federados

1985 28.049
1990 52.779

1991 58.644

1992 66.016

1993 73.736

1994 81.021

1995 89.737

1996 98.876

1997 109.592

1998 122.681

1999 137.752

2000 154.857

Año Federados

2001 177.409

2002 199.516

2003 222.200

2004 241.618

2005 258.081

2006 279.660

2007 300.047

2008 318.331

2009 333.818

2010 338.588

2011 333.013

            Fuente RFEG 
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Año Campos

1985  81 

1986  83 

1987  86 

1988  88 
1989  91 
1990  103
1991  110
1992  135
1993  145
1994  162
1995  165
1996  175
1997  179
1998  187

Año Campos

1999 202

2000  211

2001  234

2002  245

2003  258

2004  269

2005  279

2006  304

2007  318

2008  332 

2009  345 

2010  349 

            Fuente RFEG 

Andalucía 50.968

Aragón 6.607

Asturias 10.503

Baleares  7.787

Canarias  9.173

Cantabria  9.384

Castilla la Mancha  7.051

Castilla y León 18.315

Cataluña  43.262

Ceuta 69

Extremadura 2.650

Galicia 12.617

Madrid 96.397

Melilla 241

Murcia 6.842

Navarra  4.003

La Rioja  2.583

C. Valenciana  22.745

País Vasco  20.325

Licencias Honor 13

TOTAL 331.533

  Fuente RFEG. 2011

Jugadores de golf por federaciones territoriales

Campos de Golf en España
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Andalucía 64

Aragón 6

Asturias 6

Baleares 16

Canarias 17

Cantabria 2

Castilla la Mancha 7

Castilla y León 16

Cataluña 23

Ceuta 0

Extremadura 4

Galicia 7

Madrid 12

Melilla 0

Murcia 14

Navarra 3

La Rioja 3

C. Valenciana 18

País Vasco 7

TOTAL 225

  Fuente RFEG. 2011

Campos de golf  de 18 hoyos por Comunidades Autónomas

La actividad deportiva ha crecido en los últimos 
años gracias a la creación de nuevos torneos pro-
fesionales, a la aparición de nuevas figuras que 
han desbancado a Tiger Woods, y al crecimiento 
de los aficionados amateurs. Este panorama ha 
provocado que a lo largo de la extensa historia de 
este deporte, creado en el siglo XV, numerosos 
empresarios hayan querido involucrar su negocio 
con el golf, ya sea patrocinando un torneo, relacio-
nándose con este mundo o creando una división 
de su empresa dedicada a este deporte. La rápida 
evolución del marketing empresarial ha provoca-
do más interés en eventos deportivos, sobre todo 
los más vistos por todo el mundo, como el fútbol, 
el automovilismo, el baloncesto, el tenis, los Jue-
gos Olímpicos….El golf no ha escapado de esta 
tendencia. No en vano, son cientos de millones 
de personas los que ven los grandes torneos de 
golf, y cada semana se celebran miles de torneos 
amateurs por todo el mundo.

España cuenta, además, con numerosas pruebas 
del Circuito Europeo. Junto al Open de España, 
se han celebrado en 2010, el Open de Andalu-
cía, el Valderrama Andalucía Masters, el Madrid 
Masters, el Castellón Masters, y el Iberdrola Open 
Cala Millor, así como los torneos femeninos del 
Circuito Europeo como la Copa de Europa, el 
Open de España, el Tenerife Ladies Open  o el 
Madrid Ladies. En total 11 pruebas masculinas 

y femeninas de alto nivel internacional que pro-
mocionan el golf en nuestro país y por tanto la 
llegada de más turistas extranjeros.

Otra de las razones por las que el golf se convir-
tió desde sus inicios en un buen soporte para las 
empresas que buscaban difundir su imagen, era 
la deportividad, la etiqueta y la elegancia de este 
deporte, características y objetivos de muchas 
compañías. Todo eso provoca unas inversiones de 
publicidad y patrocinio que las empresas quieren 
rentabilizar.

El pasado 9 de octubre de 2009, el Comité de 
Selección del COI (Comité Olímpico Interna-
cional) decidió incluir al golf dentro del Pro-
grama Olímpico a partir de los Juegos de Río 
de Janeiro 2016, donde estarán presentes los 
mejores jugadores profesionales del mundo. 
El golf ha permanecido fuera del movimiento 

El golf, con su vertiente turística, 
supone una tabla de salvamento 
para rescatar uno de los sectores 
más importantes de la economía 

española. Su expansión será el mejor 
golpe contra la crisis
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olímpico durante más de un siglo, desde que 
fuera disciplina olímpica en los Juegos de París 
1900 y Saint Louis 1904, siendo excluido del 
mismo en los Juegos de Londres 1908. Ahora, 
con la entrada de nuevo en el “Olimpo”, el golf 
puede abrir todavía más sus puertas

En momentos de pesimismo, el deporte sale al 
rescate y en concreto el golf, con su vertiente tu-
rística, supone una tabla de salvamento para res-
catar uno de los sectores más importantes de la 
economía española. Su expansión será el mejor 
golpe contra la crisis. 
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Prensa impresa o prensa digital
PEDRO GARCÍA-ALONSO

PROFESOR DOCTOR DE EMPRESA INFORMATIVA EN PERIODISMO

DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

quiosco, lo mismo que me llega gratis a la pan-
talla? Los ingresos publicitarios han huido. La 
caída de ventas al número es imparable. Los des-
pidos y los ERE se multiplican. Sin ser agoreros, 
la virulencia con que decrecen los resultados en 
los medios impresos, no parece presagiar más que 
su cierre o su transformación.

Claramente, Internet puede acabar con el papel. 
Así está sucediendo tanto con las facturas, como 
con los impresos, con el Boletín Oficial del Esta-
do… y también con las publicaciones: los nuevos 
libros e-book y los periódicos online. La imprenta 
de Gutemberg puede verse muy pronto canibaliza-
da por los chips. Estamos ante un futuro incierto 
para la prensa. Su situación económica está en cri-
sis flagrante. La productividad de los medios tam-
bién. No sabemos siquiera qué rol le corresponde 
adoptar ahora al periodista, ante la sociedad y ante 
su público: si ser su orientador, tutor, consejero, 
guía, moderador.... El siglo XXI ha inaugurado una 
era totalmente nueva para la comunicación global. 

A estas alturas de nuestra evolución mediática, 
estamos en condiciones de plantearnos una cues-
tión: ¿Sobrevivirá el periodismo al fenómeno on-
line? Algunos expertos aplauden estos cambios, 
mientras que otros los lamentan. Existe división 
de criterios sobre el avance o el retroceso que ha 
supuesto la Red, para los lectores de la prensa, 
para los empresarios y profesionales de los me-
dios, para el mercado informativo en general. Los 
propios editores de periódicos dudan si culpar a 
Internet del problema, o si bien adoptar decidida-
mente la Web como única vía posible de progreso. 

Es necesario plantearnos varios problemas: 
¿Desaparecerán en un corto plazo de tiempo 
las publicaciones escritas? ¿Internet sustituirá 

E
l futuro de la prensa estriba en quién 
mata a los periódicos, advertía hace 
cinco años un rotativo líder: “The most 
useful bit of the media is disappea-
ring” (The Economist, 24/08/06). El 

negocio de vender palabras a los lectores, y de 
vender lectores a la publicidad, que ha manteni-
do su papel hasta hoy en nuestra sociedad, está 
cayendo en picado. En su libro The Vanishing 
Newspaper, Philip Meyer calcula que para 2043 
el último periódico será leído por su último lector 
en extinción. 

Muchos estudios advierten seriamente de que se 
acelera la transición hacia el soporte digital. El II 
Informe de Contenidos Digitales de ASIMELEC 
(Asociación multisectorial de empresas de tecno-
logías de la información, comunicaciones y elec-
trónica), advertía de que en el sector español de 
medios “la crisis del mercado publicitario inicia-
da en el año 2008 no está haciendo sino acelerar 
la transición hacia la prensa digital”.

El modelo de prensa tradicional está finalizando. 
Llegan tiempos muy difíciles para la prensa im-
presa, si pretende mantener su caduca estructura 
comunicativa y comercial. Ni su público, ni sus 
clientes anunciantes, ni sus costes, ni su formato, 
ni su difusión pueden mantener una situación tan 
insostenible. ¿Por qué pagar e ir a buscar en el 

El negocio de vender palabras a los 
lectores, y de vender lectores a la 
publicidad, que ha mantenido su 

papel hasta hoy en nuestra sociedad, 
está cayendo en picado
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¿Dónde queda la responsabilidad social de los 
periodistas?” (Responsabilidad social, perio-
dismo y el quinto poder). 

Para Arcadi Espada, el periodismo es ahora un 
oficio en trance en desaparición. Esto es debido 
a que estamos asistiendo a un cambio sustancial 
en las maneras de realizarlo. En los últimos 200 
años, la sociedad ha venido dirimiendo los pro-
blemas en los medios de comunicación. Los ges-
tores del debate social eran los periodistas. Sin 
embargo, hoy se considera que el actual debate 
social se dirime en múltiples foros de la Red, don-
de los gestores o moderadores de dicho debate no 
son periodistas: “son filatélicos, físicos nucleares, 
jugadores de fútbol, pero no periodistas” (Perio-
dismo para periodistas, ‘Arcadi Espada: “La Pren-
sa, o es libre o no es Prensa”’, 10/02/09). 

El espacio actual del periodismo está repleto de 
titubeos: qué soporte elegir, qué modelo adop-
tar, qué papel adoptar ante la audiencia, cómo 
abrirse a las iniciativas de los internautas…. El 
mercado informativo sufre una transformación 
mediática radical, sólo comparable a la provo-
cada por la aparición de la imprenta de Gutem-
berg. “Los cambios tecnológicos y sociales que 
se están produciendo en nuestro mundo actual 
están provocando una revolución en los medios 
y en las audiencias, tan profunda o más que la 
que tuvo lugar con la intervención de la linoti-
pia y la rotativa a finales del siglo pasado, o en 
el siglo XV de la imprenta de tipos móviles, o de 
las escrituras fonéticas unos 2.000 años antes 
de Cristo” (Gonzalo Peltzer, Nuevo periodismo y 
periodismo con futuro, 1994). 

Este fenómeno de la caída de la prensa tradicio-
nal, era una muerte anunciada. En un artículo 
muy certero, Thomas Curley lo advertía: “La im-
prenta no ha muerto y el online es aún un recién 
nacido, pero si los cambios tecnológicos siguen 
a esta gran velocidad, pronto no habrá diarios, 
sino tan sólo información” (“Muy pronto no ha-
brá diarios, sino sólo información”. En El País, 

todos los medios escritos, sonoros y en imáge-
nes? ¿Tendremos que verlo todo, sólo en pan-
talla? ¿Desaparecerá la tinta y quedarán úni-
camente los chips? ¿Veremos absorbidos en un 
soporte exclusivamente online, juntos el texto, 
imagen, sonido y cine? ¿Es posible que el papel 
se convierta en un artículo de lujo, como sucedió 
con la caligrafía manual? ¿Convertiremos a las 
bibliotecas en meros ordenadores conectados a 
la Red? ¿Tendremos que guardar los libros como 
recuerdos en los museos? 

Los textos digitales empiezan a superar en 
ventas a los impresos (Cfr. Dominique Raccah, 
Ebooks: la transformación digital vista por un 
editor, en Libros & Tecnología. Nov. 2010). 
Ross Dawson pone ya las fechas de desapari-
ción de los rotativos tintados, según los países 
(Vid. “Launch of Newspaper Extinction Time-
line for every country in the world”, 31/10/10): 
“As such I have created a Newspaper Extinc-
tion Timeline that maps out the wide diversity 
in how quickly we can expect newspapers to 
remain significant around the world. First out 
is USA in 2017, followed by UK and Iceland 
in 2019 and Canada and Norway in 2020. In 
many countries newspapers will survive the 
year 2040”.

El ruido mediático es atronador. Sobra informa-
ción ofertada, pero falta orientación para po-
der asumirla. Pretender dar una marcha atrás, 
desandando lo recorrido, resulta absolutamente 
imposible. Nadie está dispuesto a renunciar a 
toda la avalancha de información a la que puede 
ahora optar. Por encima de todo, el periodismo 
tiene que seguir siendo la clave de la libertad, 
el control de los demás poderes. Y sin embargo, 
hoy se ha convertido la prensa en un fenómeno 
accesible, popular, gratuito, libre, democrático, 
ciudadano… Todos pueden intervenir, nadie 
queda excluido de ella. 

Como sostiene María A. Gabino Campos: “El 
hombre necesita de la información. El perio-
dismo y sus agentes se han convertido en los 
responsables sociales del ejercicio de este de-
recho. La globalización y la convergencia me-
diática, con las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), han provocado una crisis 
en los valores del profesional, ya que las em-
presas convierten la información en una mer-
cancía, con lo cual surgen las siguientes inte-
rrogantes: ¿Quién regula a este cuarto poder? 

El mercado informativo sufre una 
transformación mediática radical, 
sólo comparable a la provocada 
por la aparición de la imprenta 

de Gutemberg
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03/06/00, p. 41). A la vista de todo esto, ha lle-
gado el momento de replantearnos el sentido y la 
razón de ser que le corresponden a la prensa.

Un informe de PricewaterhouseCoopers de 2008 
confirma el crecimiento imparable de los me-
dios digitales. Cualquier medio online puede 
ser consultado desde todos los puntos del pla-
neta conectados con la Red. El avance prosigue 
de un modo creciente. “El mercado de medios y 
entretenimiento, que engloba el mercado de los 
contenidos digitales, ha crecido en los últimos 
cuatro años con una tasa anual del 6,6%, lo que 
sitúa a este sector como uno de los más dinámi-
cos de la economía mundial”. 

A pesar de eso, corremos el serio peligro de mo-
rir ahogados por el triunfo. Tenemos mejores mo-
delos informativos que nunca, disponemos del 
público más formado y más accesible que jamás 
antes hubiera, los costes se han abaratado, su-
primiéndose todas las barreras de entrada para 
el negocio… Y sin embargo, podemos decir que 
“que vivimos en el mejor de los tiempos para el 
periodismo, y también en el peor. Nunca ha ha-
bido una mejor época para hacer periodismo es-
crito, y nunca ha habido una peor para ganarse la 
vida ejerciéndolo; hay más mercado que nunca, 
pero menos ingresos” (John Carlin. Reportaje: El 
futuro de la prensa. En El País, 10.05.2009). 

El progreso digital resulta imparable a todas lu-
ces. El online crece, pero el impreso disminuye. 
La mejor prueba es el caso de un mercado in-
menso para la prensa, como es el de los Esta-
dos Unidos. “Internet pone duramente a prueba 
la industria periodística. Nadie sabe qué va a 
ocurrir. La tendencia se ve con especial nitidez 
en Estados Unidos, tantas veces precursor de lo 
que nos espera en el resto del mundo occidental. 
El panorama es inquietante: la media diaria de 
ejemplares vendidos allí ha bajado de 62 millo-
nes a 49 millones desde hace 15 años” (Ibid.).

“Mueren los periodistas, sobrevive el periodis-
mo”, titula Arcadi Espada un artículo (18/02/09). 
Hoy las funciones de criticar, comentar, juzgar, 
sopesar e ilustrar han sido arrebatadas a la pren-
sa, por otros medios creados por no periodistas: 
Facebook, Youtube o Google. Son “tres grandes 
éxitos económicos que no han sido creados por 
periodistas. Esto llevará a una profunda recon-
versión del negocio. Los periódicos han sido dise-
ñados para objetivos que ya no pueden cumplir”. 

Sucedió con la siderurgia, con el trabajo artesanal 
y con los dinosaurios. De ahí la importancia de 
rehacer las carreras universitarias de comunica-
ción: “hora sería de que los estudios de periodis-
mo incluyeran la formación de gestores de comu-
nidades virtuales”.

Presenciamos un gran cambio: se abre una nueva 
época para el periodismo. Es un fenómeno equi-
parable a lo ocurrido con los amanuenses ante la 
imprenta, o a los artesanos frente a la industria-
lización. Hay quienes confían en que todo se re-
suelva en una reestructuración de los medios: algo 
similar a lo ocurrido con la aparición de la radio, 
del cine, de la televisión o del vídeo. “Ya se ha 
visto cómo la televisión no mató ni al cine, ni a la 
radio, ni, por supuesto, al libro. Todos llevan años 
conviviendo en armonía. Por tanto, ¿podrá con-
vivir durante décadas el periódico en papel con 
la información en Internet?” (Aurelio Médel: La 
prensa y el 'efecto Martini'. En El País, 08/11/09). 
Cada soporte debería reajustarse y acomodarse a 
su uso, a su público, a su ventaja ofrecida.

Jesús Serrada, director de Internet en Tele Ma-
drid, en las Jornadas sobre Periodismo Digital, 
organizadas por el Foro Anual de la Sociedad de 
la Información de la Región de Murcia (Sicarm, 
25/05/07), afirmaba que “Internet ha dado pie al 
surgimiento de una nueva era a la que o nos adap-
tamos, o desapareceremos, como los dinosaurios 
en la glaciación”. No se trata de un problema fácil 
de resolver. Continuamente se elucubra sobre el 
fenómeno de la desaparición de la prensa impre-
sa, tanto para condenarlo, como para celebrarlo. 
Unos lo consideran un progreso inevitable, otros 
lo rechazan como un retraso regresivo. Para unos 
es un avance, para otros una involución. 

Sea como sea, está bastante justificado el pe-
simismo ante datos tan desastrosos e incues-
tionables como la caída imparable de la difu-
sión, los despidos masivos de periodistas, la 

Juan Luis Cebrián, consejero 
delegado del Grupo Prisa, ha 

reconocido que el sector periodístico 
está en quiebra total. Por ello ha 

recriminado al presidente Zapatero 
que haya prestado un “menor

interés a la prensa escrita”
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disminución de la publicidad, el descenso de 
la calidad del producto (demasiado simple 
‘copy-print’ repitiendo los mismo textos de las 
agencias de noticias), la eliminación de corres-
ponsales, el incremento de los costes de difu-
sión y de impresión… 

Juan Luis Cebrián, consejero delegado del Gru-
po Prisa, ha reconocido que el sector periodís-
tico está en quiebra total. Por ello ha recrimi-
nado al presidente Zapatero que haya prestado 
un “menor interés a la prensa escrita”, según 
recoge 'Periodista Digital'. En la inauguración 
del nuevo curso en el Foro Innovatec recordó 
que “el modelo de gestión que conocemos está 
en quiebra, con pérdidas de lectores y empre-
sas, en una crisis seria”, tras lo que consideró 
una salida las grandes plataformas multimedia 
y una intervención del conjunto de los estados, 
de carácter ‘planetario’ para evitar la desapari-
ción de la prensa escrita (Periodismo para pe-
riodistas, 27/01/10).

Hace dos años, el presidente de la Asociación 
Mundial de Diarios (AMJ), Gavin O'Reilly, en 
una conferencia pronunciada sobre el 'Poder 
de la prensa escrita', organizada en Barcelona 
(27/05/09), denunciaba “el error de los comen-
tarios de los medios que anuncian regularmente 
la muerte de los diarios”. Según él, las ventas 
del sector continuaban subiendo en diarios de 
pago en un 1,3% en 2008 en todo el mundo: al-
canzando la cifra de 539 millones de ejemplares 
diarios. Sin embargo, este aumento tuvo lugar 
en África, Latinoamérica y Asia, sobre todo en 
India y China, mientras que el retroceso de ven-
tas fue más fuerte en Estados Unidos y Europa.

Resumiendo el problema, podemos concretar 
que en nuestros días han aquejado a la prensa 
tres crisis simultáneas: productiva, económica 
y de identidad. Las TIC con sus nuevos sopor-
tes plenamente accesibles, el gratis total con 
coste cero de emisión, producción y distribu-
ción y el nuevo papel asumido por la audiencia 
participando plenamente, han dado al traste 
con el tradicional planteamiento del negocio. 

Internet ha eliminado totalmente el coste de dis-
tribución y de impresión. Ofrece un acceso directo 
al lector, con un mínimo coste, eliminando aque-
llas dos antiguas e insalvables barreras de entra-
da para el negocio de la prensa: las inversiones en 
fabricación y en difusión por transporte. 

Cualquier ciudadano desde su PC puede encarar-
se con los -hasta ahora- todopoderosos detentores 
del cuarto poder. “Ahora las herramientas están al 
alcance de los más jóvenes, los nativos digitales, 
que conocen el medio” (Espiritusanto, 2008).

La actual crisis económica ha segado los in-
gresos publicitarios, aquellos que teóricamente 
iban a financiar completamente la prensa digital. 
“Newspapers, including online, saw ad revenue 
fall 26% during the year, which brings the total 
loss over the last three years to 41%. The losses 
are already enormous. To quantify the impact, 
with colleague Rick Edmonds of the Poynter 
Institute we estimate that the newspaper indus-
try has lost $1.6 billion in annual reporting and 
editing capacity since 2000, or roughly 30%” 
(PewResearchCenter, 2010). 

Pero lo más grave es la gran crisis de identidad 
y de credibilidad que daña a todo el periodis-
mo. “Credibilidad y confianza son las palabras 
mágicas, casi sinónimos. El lector cree en de-
terminado periódico porque a lo largo de los 
años se ha ganado su credibilidad” (Médel, 
ibid.). Como afirma Jesús Canga Larequi (Pe-
riodismo e Internet: nuevo medio, vieja profe-
sión, 15/11/00), “En efecto, es aquí, en la cre-
dibilidad, donde reside la verdadera clave del 
futuro de los medios periodísticos en la red. En 
un contexto de superabundancia informativa, 
y como ya ha sucedido a lo largo de la historia 
con los medios tradicionales, los nuevos medios 
habrán de demostrar a sus potenciales usuarios 
la veracidad y ponderación de sus informacio-
nes o serán descartados por éstos como cauces 
fiables para la transmisión de la información”.

Tal vez la técnica pueda resolver la dificultad 
productiva. Otro tanto pueda solventar el dine-
ro con el problema económico. Pero la cuestión 
identitaria, sin embargo, no es nada sencilla de 
remediar. Pronto superaremos la crisis econó-
mica, esperemos, pero rehacer el modelo indus-
trial con la transformación tecnológica, está lejos 

El modelo tradicional, omniabarcante 
e indiferenciado, no puede satisfacer 
ya una nueva demanda del mercado 

actual, en el que la audiencia es 
participativa y a la carta
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de resolverse. No digamos ya lo que va a hacer 
falta para superar la crisis de identidad que su-
fren, hoy, los medios.

En definitiva, a la vista de todo lo dicho hasta 
aquí, tal vez los editores deban cuestionarse se-
riamente la sostenibilidad de la prensa impresa, 
tanto económica, como técnica y socialmente. 
Deben reconocer que su lugar ha sido suplantado 
en buena parte por los periódicos online. Han de 

buscar para el periodismo otro papel: el que le 
corresponde desempeñar ahora en esta nueva es-
fera mediática. La comunicación digital ha dado 
un paso gigante, al cual nadie está dispuesto a re-
nunciar. El modelo tradicional, omniabarcante e 
indiferenciado, no puede satisfacer ya una nueva 
demanda del mercado actual, en el que la audien-
cia es participativa y a la carta, reclamando un 
producto flexible, adecuado y ágil, como el mun-
do en el que vive. 
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La separación de poderes 
y la legitimidad política 

del Mediterráneo
FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ

PROFESOR DE PENSAMIENTO POLÍTICO CONTEMPORÁNEO

EN EL CENTRO UNIVERSITARIO VILLANUEVA.
DOCTOR POR LA UCM. EXPERTO EN DIPLOMACIA Y ASESOR POLÍTICO

D
esde las revoluciones triunfantes de 
Túnez, durante los días 14 y 25 de 
enero de 2011, hasta la operación 
militar que se está desarrollando en 
Libia, pasando por  las más airadas 

protestas frente a los regímenes políticos autorita-
rios de Marruecos, Siria o Egipto, el Mediterráneo 
sur se está convirtiendo en un tenso tablero de 
ajedrez político, económico y social. 

Por un lado se encuentra Europa, más en concreto 
los países bañados por el Mediterráneo; por otro, 
una ristra de Estados no liberales, en claro riesgo 
de aplicárseles el calificativo de “fallidos” y que 
luchan por un cambio, aún sin determinar. Pero 
no vamos a adelantar acontecimientos ni a prede-
cir desenlaces futuros. Nos vamos a situar en el 
estado actual de la cuestión. 

Lucha, rebelión de las masas, redes sociales, al-
zamiento popular, crisis de identidad, víctimas ci-
viles, perpetuidad del poder político, monarquía 
tradicionalista, etc. Todos estos ingredientes han 

inundado los medios de comunicación de todo el 
mundo, han copado las tertulias políticas y se han 
adueñado del debate social. Las informaciones 
que nos han llegado a todos, nos han servido para 
descubrir el gran problema del Mediterráneo. Un 
enorme problema que, por el momento, impide 
terminar la partida de ajedrez planteada. A saber: 
el diferente grado de legitimidad con que cuenta 
el poder político en una y otra orilla. 

Ya desde 1920, la legitimidad, para un teórico de 
la autoridad como Max Weber, no sólo se basaba 
en la “probabilidad de ejercer un poder o una in-
fluencia sobre los demás” sino que también signi-
ficaba “obediencia”. La manera en que el poder 
político es asimilado y seguido por los ciudadanos 
es muy importante a la hora de mantener la uni-
dad y la paz social.

En el Mediterráneo norte la legitimidad del poder 
político se fundamenta en las instituciones demo-
cráticas y en una serie de principios fundamenta-
les claros que rigen el derecho, la vida social y las 
libertades individuales. 

En cambio, los vecinos del sur carecen de ciertas 
instituciones, libertades y derechos básicos que 
han salido a la luz con la presente ola de manifes-
taciones, rebeliones y enfrentamientos. El poder 
no se encuentra legitimado por el pueblo ni por 
las instituciones. No existen los llamados “cuer-

El Mediterráneo sur se está 
convirtiendo en un tenso 

tablero de ajedrez político, 
económico y social
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pos intermedios”, tan defendidos por Montesquieu 
en su teoría sobre la separación de poderes. Y lo 
que es más importante, en el siglo XXI, cuando 
la opinión pública mundial está consiguiendo una 
fuerza sin parangón, la opinión pública de los Es-
tados del Mediterráneo sur se ve necesitada de 
cauces para su libre expresión, al igual que en el 
resto del planeta.

Ante esta situación se han defendido dos posturas: 
una primera vía sería un proyecto político común 
y de diálogo, muy en la línea de la Declaración 
de Barcelona y de la Unión para el Mediterráneo 
(UpM); la segunda posibilidad descansa en la 
aceptación de la voluntad de cada Estado, en la 
prestación de ayuda mutua y en la colaboración 
dentro de unos marcados límites que defiendan la 
independencia, la seguridad y la libertad de cada 
orilla del mar. Esta segunda vía ha sido el marco 
sobre el que se está desarrollando la acción de 
Naciones Unidas sobre Libia. Con su Resolución 
1973 trata de “encontrar una solución a la crisis 
que responda a las demandas legítimas del pueblo 
libio”. Una vez más la cuestión de la legitimidad.

Conviene recordar que la Unión para el Me-
diterráneo (UpM) es un proyecto político que 
descansa en pleno sobre toda la situación ac-
tual y está demostrando no ser una herramienta 
suficiente para la consolidación de la estabili-
dad en la región. 

En primer lugar esta organización supranacional 
ha quedado “semi-descabezada” ya que ha per-
dido a uno de sus dos presidentes (el presidente 
francés Nicolás Sarkozy y el presidente egipcio 
Hosni Mubarak, quien renunció a su cargo el 11 
de febrero de 2011 tras casi 30 años en el poder). 

En segundo lugar, gran parte de los Estados en 
crisis pertenecen a este organismo: Marruecos, 
Siria, Túnez, el propio Egipto y Libia como miem-
bro observador. Habrá que esperar el futuro desa-
rrollo de estos países para conocer la situación y 
el nuevo impulso que deberá tomar la Unión para 
el Mediterráneo. 

Que el poder detenga al poder
Nada más acertada que la célebre frase que alien-
ta el principio de la separación de poderes para 
comprender la situación política de los Estados 
en conflicto del norte de África. “Es preciso que 
el poder detenga al poder”, aseveró Montesquieu, 
y para ello es necesaria la confianza en las insti-
tuciones, en los políticos, en una sana opinión pú-
blica y en el reconocimiento de tradiciones, histo-
ria y costumbres. Tal y como aconsejó el pensador 
francés del siglo XVIII. 

A continuación vamos a ver cuán necesario es 
este principio para los Estados de la orilla sur:

Tras Túnez, que ha sido un verdadero polvo-
rín mediático y del que tanto se ha hablado, 
Egipto ha sido uno de los países más conflic-
tivos y más importantes de todo el entramado 
de revueltas. Su “aparente” estabilidad y la 
fuerza de sus dirigentes, sobre todo del presi-
dente Mubarak, hacían pensar que la situación 
política no iba a cambiar tan fácilmente. Pero 
la presión de la opinión pública acabó en 20 
días con 30 años de hegemonía al frente del 
país y del Partido Nacional Democrático. Las 
irregularidades producidas durante el proceso 
electoral, que se celebró el 28 de noviembre 
de 2010, fueron denunciadas por periodistas y 
medios de todo el mundo. Este hecho sin duda 
se convierte en un primer precedente a las ma-
nifestaciones de febrero de 2011. La Plaza de 
la Liberación, en El Cairo, se convirtió en el 
epicentro político y social. En el foro público 
de Egipto. 

Siria es otro ejemplo que ilustra perfectamente 
las dificultades de la separación de poderes y 
de la falta de legitimidad para gobernar un país 
que lleva desde 1970 en manos de una sola fa-
milia. El régimen de Bashar al-Assad (al frente 
del país desde julio de 2000) ha mostrado su 
negativa a la presencia de los medios de comu-
nicación y trata de reprimir las continuas y cre-
cientes manifestaciones de la población civil. El 
sirio es un régimen basado en la coerción. La 
opinión pública no tiene cabida en Siria y esto 
afecta a la estabilidad y al control de un Estado 
que cuenta con un único partido político y con 
un elevado grado de recortes a la libertad de sus 
ciudadanos. Una vez más, la ausencia de cuer-
pos intermedios e instituciones demuestran una 
falta de madurez política en el sistema del país 
que explica su situación actual de caos. 

La opinión pública de los Estados del 
Mediterráneo sur se ve necesitada 

de cauces para su libre expresión, al 
igual que en el resto del planeta
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Por su cercanía a España y por ser una de 
las puertas más importantes hacia Europa, el 
caso de Marruecos despierta un gran interés 
geoestratégico desde el punto de vista político. 
La monarquía marroquí, en manos de Moha-
med VI, tiene gran influencia política y ejerce 
un control muy directo sobre el Parlamento y 
las fuerzas militares. Los amplios poderes de 
Mohamed VI, que lleva al frente del país desde 
1999, han sido el centro de las protestas de la 
población civil durante los meses de marzo y 
abril. El 20 de marzo se desarrolló una amplia 
manifestación en las principales ciudades del 
país: Casablanca, Rabat, Tánger, Fez y Agadir. 
De momento el monarca ha cedido una serie de 
reformas constitucionales y todavía se está a la 
espera de nuevos movimientos sociales y polí-
ticos en una calma tensa. Así, una noticia de 
prensa publicada en el diario español El País, 
al día siguiente de las manifestaciones, decla-
raba lo siguiente:

“Decenas de miles de marroquíes se echaron 
ayer a la calle en más de medio centenar de 
ciudades para pedir al rey Mohamed VI que 
siga reinando pero que ya no gobierne, que 
prescinda además de sus íntimos amigos que 
hacen negocios al amparo del palacio real y 
que deje de ser empresario”. (El País, Decenas 
de miles de marroquíes piden al rey que ceda sus 
poderes, 21 de marzo de 2011).

Una vez más, el principio de la separación de 
poderes merma la legitimidad política del mo-
narca y la expresión de la opinión pública bus-
ca soluciones. 

A continuación y de manera esquemática, unas 
tablas, ordenadas según la fecha de los últimos 
acontecimientos revolucionarios, nos muestran 
la situación de los principales protagonistas y un 
dato fundamental, la cantidad de tiempo que los 
gobernantes se han perpetuado en el poder mi-
nando así la calidad política de sus Estados:

República Árabe de Egipto / Egipto

República unitaria 
y presidencialista

Presidente antes de las revueltas: 
Hosni Mubarak

Tiempo en el poder: 
14 de octubre de 1981 - 
11 de febrero de 2011

República Tunecina / Túnez

Presidente antes de las revueltas: Zine 
El Abidine Ben Ali

Tiempo en el poder: 
7 de noviembre de 1987 - 

14 de enero de 2011 

República Árabe Siria / Siria

El Partido del Renacimiento Árabe 
Socialista o Baaz gobierna desde 1963

Presidente: Bashar Al Assad

Tiempo en el poder: desde el 17 de 
julio de 2000; actualmente en el cargo

Reino de Marruecos

Régimen: monarquía constitucional

Rey: Mohamed VI

Tiempo al frente del país: desde el 23 
de julio de 1999; actualmente en el 

poder

Tiene el cargo de líder religioso 
y espiritual de los marroquíes

  Fuente: elaboración propia

Por lo tanto, a la vista de este breve análisis de la si-
tuación política y social de los países del Mediterrá-
neo sur, puede advertirse una importante carencia 
en los principios políticos más básicos de separa-
ción de poderes y legitimidad. Ante esta situación, 
el salto que muchos de sus ciudadanos piden hacia 

La opinión pública no tiene cabida 
en Siria y esto afecta a la estabilidad 
y al control de un Estado que cuenta 
con un único partido político y con 
un elevado grado de recortes a la 

libertad de sus ciudadanos
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un sistema democrático centrado en principios de 
libertad y pluralidad se vería como una empresa 
francamente difícil. De momento nada se puede 
analizar de las transiciones políticas que se están 
dando en países como Túnez o Egipto, donde aún 
las fuerzas militares tienen mucho que decir. 

La opinión pública se ha convertido 
en una fuente de poder que insta al 
cambio y a la movilización, también 

en aquellos países donde más 
obstáculos encuentra

La opinión pública se ha convertido en una 
fuente de poder que insta al cambio y a la 
movilización, también en aquellos países don-
de más obstáculos encuentra. No perdamos de 
vista esta fuerza, que ya no puede conside-
rarse como alternativa al poder político, sino 
como parte del poder político en manos de la 
sociedad. 

El Mediterráneo norte y, también, Estados 
Unidos, espera con impaciencia y curiosidad, 
a la vez que busca una jugada de ajedrez que 
le permita seguir en el juego de las dos orillas 
del mar. 
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Mayo de 2011: 
las elecciones del malestar

XOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ-POLO
GRUPO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE COMUNICACIÓN (GEAC)

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, MADRID.

E
l domingo 22 de mayo de 2011 más de 
treinta y cuatro millones y medio de 
ciudadanos estaban llamados a las ur-
nas para decidir sobre la composición 
de sus ayuntamientos y de la mayoría 

de Comunidades Autónomas, salvo las históricas 
y Andalucía. Pero el clima social en que se cele-
braban estos comicios distaba mucho no ya sólo de 
las anteriores Municipales y Autonómicas de 2007, 
sino también de las últimas Generales de 2008. Las 
concentraciones en la Puerta del Sol de Madrid, ini-
ciadas el 15 de mayo por jóvenes universitarios, su 
replicación en las principales ciudades españolas 
y en muchas capitales extranjeras, pusieron a las 
claras la existencia de un fuerte malestar social.

El descontento ciudadano tuvo su reflejo en una 
mayor participación que en las anteriores munici-
pales (cuadro 1), y en un repunte del voto en blan-
co y del voto nulo que, si se tuvieran en cuenta, 
supondría la cuarta fuerza política del país.

Respecto a los votos dirigidos a candidaturas (cua-
dro 2), el malestar ciudadano se tradujo en un fuerte 
castigo al partido en el Gobierno, que perdió el res-

paldo de más de un millón y medio de votantes sobre 
los que había tenido en las municipales del 2007. 
La caída por debajo del 30% de los votos (gráfico 1) 
le ha supuesto al PSOE la pérdida de todas las gran-
des ciudades españolas con la excepción de Vigo.

El Partido Popular, por su parte, se ha mantenido 
dentro de su porcentaje de voto, aumentando su 
apoyo en más de medio millón de votantes sobre 
los resultados de 2007. El PP, ante el descalabro 
del partido del Gobierno en toda España, se ha 
situado por delante del PSOE incluso en sus feu-
dos tradicionales como Andalucía, Extremadura o 
Castilla La Mancha.

El descontento ciudadano tuvo su 
reflejo en una mayor participación 
que en las anteriores municipales 

y en un repunte del voto en blanco 
y del voto nulo que, si se tuvieran 

en cuenta, supondría la cuarta 
fuerza política del país

2011 2007

Censo electoral 34.684.207 35.153.523

Total votantes 22.971.350 66,23% 22.488.232 63,97%

Abstención 11.710.762 33,77% 12.665.291 36,03%

Votos nulos 389.506 1,70% 262.353 1,17%

Votos en blanco 584.012 2,54% 427.061 1,92%
              Fuente: elaboración propia sobre datos del Ministerio en resultados2011.mir.es

         Cuadro 1                   Datos de participación de las Municipales 2011
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2011 2007

voto % voto %

PP 8.474.031 37,53% 7.916.075 35,62%

PSOE 6.276.087 27,79% 7.760.865 34,92%

IU 1.424.119 6,31% 1.217.030 5,48%
CiU 778.679 3,45% 723.325 3,25%

UPyD 465.125 2,06%

EAJ-PNV 327.100 1,45% 310.036 1,39%

BILDU-EA-ALTER-
NATIBA 313.231 1,39%

BNG 261.513 1,16% 315.279 1,42%
              Fuente: elaboración propia sobre datos del Ministerio en resultados2011.mir.es

         Cuadro 2                                       Resultados Municipales 2011

Gráfico 1                                Evolución del voto PP-PSOE 2004-2011

                   Fuente: elaboración propia sobre datos del Ministerio en infoelectoral.mir.es
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Del resto de partidos cabe destacar la mejoría 
de Izquierda Unida, aunque respecto a las mu-
nicipales anteriores sube unos doscientos mil 
votos, consigue medio millón de votantes más 
que en las últimas generales.

Por otro lado, Unión Progreso y Democracia, 
la formación de Rosa Díez, sube cien mil vo-
tos respecto a las generales de 2008, que fue 
cuando consiguió su única acta en el Congre-
so por la circunscripción de Madrid. En estas 
elecciones UPyD ha podido constatar que su 
base electoral se concentra en esta comunidad 
uniprovincial, donde ha mejorado el apoyo que 
había obtenido en las generales. Esta subida 
les ha permitido obtener cinco concejales en 
el ayuntamiento de la capital que consigue a 
expensas de los que pierde el PP y el PSOE. En 
las Elecciones Autonómicas de Madrid, donde 
su apoyo ha sido algo menor, ha logrado ocho 
diputados en la Asamblea.

Las elecciones autonómicas
Los comicios autonómicos que se celebraban 
a la vez tuvieron un resultado muy similar, 
convirtiéndose el PP en la lista más votada en 
todas las comunidades salvo Navarra y Astu-
rias. Aumentó su mayoría en los lugares donde 
gobernaba: Madrid, Murcia, Valencia, La Rioja 
y Castilla y León. Accede al Gobierno, con ma-
yoría absoluta, en Baleares y Cantabria. Y está 
pendiente de pactos en Aragón, donde es pro-
bable que le resulten favorables para formar 
Gobierno. En las comunidades de Extremadura 
y Canarias, siendo la fuerza más votada, no ha 
conseguido mayoría suficiente para gobernar, 
por lo que está a expensas de los acuerdos a los 
que lleguen las demás formaciones.

Los políticos como problema
Son muchos los elementos que influyen en el 
comportamiento humano, y parte de un buen 
análisis consiste precisamente en esclarecer 
de entre todos a aquellos o aquel que tiene una 
mayor capacidad explicativa, en nuestro caso, 
aquel que mejor nos ayude a entender las ra-
zones del voto.

En este sentido hay un elemento que puede 
ayudar a comprender lo que ha sucedido en 
estas elecciones. Las encuestas del CIS (Cen-
tro de Investigaciones Sociológicas) recogen de 
manera regular la percepción que la ciudada-
nía tiene sobre los principales problemas de 

España. En el mes anterior a la celebración de 
las elecciones se publicaba el barómetro men-
sual del CIS, realizado a comienzos de abril. 
En él los problemas más importantes para los 
españoles son en primer lugar el paro, después 
la situación económica y en tercer lugar los po-
líticos.

Pero esto no era ninguna novedad. Si nos aleja-
mos un poco en el tiempo, resulta muy intere-
sante observar cómo desde comienzos de 2009 
la percepción de los políticos como problema 
no ha hecho más que crecer entre los ciudada-
nos (gráfico 2), desplazando en importancia a 
otros problemas relevantes como la vivienda, 
la inmigración o el terrorismo.

Que la clase política y los partidos se hayan 
convertido ante los ojos de los ciudadanos en 
el tercer problema más importante de Espa-
ña resulta coherente si prestamos atención a 
la evolución de la valoración de la situación 
política (gráfico 3). Ahí podemos ver cómo, 
también desde comienzos de 2009, la percep-
ción negativa de la situación política aumenta 
de manera constante hasta situarse en valores 
superiores al 65% en los meses anteriores a las 
elecciones Municipales y Autonómicas.

Esta valoración negativa por parte de la mayoría 
de los españoles, y la consideración de los políti-
cos como uno de los problemas más importantes 
de este país debemos entenderla como una conse-
cuencia, un efecto, cuya causa hay que buscarla 
en la actuación política.

Veamos. Desde que España entró en recesión, 
oficialmente en el último trimestre de 2008, la 
situación económica ha ido deteriorándose de 
manera progresiva. Las elecciones coincidieron 
con el primer aniversario del fortísimo recorte 

Desde comienzos de 2009 
la percepción de los políticos 
como problema no ha hecho 

más que crecer entre los 
ciudadanos, desplazando en 

importancia a otros problemas 
relevantes como la vivienda, 

la inmigración o el terrorismo
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ejecutado por el Gobierno en el que bajaba el 
sueldo a los empleados públicos, congelaba las 
pensiones y eliminaba beneficios sociales a las 
familias. Pero mientras otros países de nuestro 
entorno comienzan a tener signos evidentes de 
recuperación y crecimiento, nuestra economía 
no avanza, atrapada en una espiral de endeu-
damiento. 

Se puede decir que en este último año la prác-
tica totalidad de la ciudadanía ha comenzado a 
recibir, de una manera o de otra, el impacto de la 
crisis: cinco millones de parados, reducción de 
sueldos (tanto en empleados públicos como de 

empresas privadas), aumento de la presión fis-
cal y una creciente inflación manifestada en una 
merma paulatina de la capacidad adquisitiva.

Junto a la gestión política de la crisis, la socie-
dad ha asistido al proceso, cuanto menos es-
trambótico, de legalización de una candidatura 
vinculada a la antigua HB y a ETA en la que 
interviene el Tribunal Constitucional, mientras 
otros tribunales excarcelan a presos de la ban-
da terrorista. Los buenos resultados obtenidos 
por Bildu han convertido a esta formación en la 
segunda fuerza política en Euskadi y la tercera 
en Navarra.

Gráfico 2                Percepción de los políticos como problema 2009-2011

Fuente: elaboración propia sobre datos de los barómetros del CIS

El malestar contra el Gobierno
A primera vista los datos de las encuestas mani-
fiestan un descontento que se dirige a los políticos 
y a los partidos de manera genérica, sin señalar 
diferencias entre ellos. Pero como es lógico, po-
demos pensar que en este estado de cosas no tie-
ne la misma responsabilidad la Oposición que el 
partido en el Gobierno que es el que ha tomado 
las decisiones.

Como muy bien ha sabido ver el Prof. Bouza 
(2011), por medio de un análisis exhaustivo de los 
datos, la opinión pública dirige su malestar, en 
casi su totalidad, hacia el partido en el Gobierno.

La evolución de la consideración de los políticos 
como problema (gráfico 2) tiene una correlación 
altamente negativa con el voto del PSOE, es decir 
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que cuando sube una baja la otra y viceversa. o 
que significa que cuando aumenta el malestar con 
la clase política el voto al Partido Socialista cae.

Por el contrario el voto del Partido Popular tiene 
una correlación altamente positiva con la percep-
ción de los políticos como problema, suben y ba-
jan juntos. Esta correlación positiva viene a decir 
que el voto al PP crece cuando aumenta el males-
tar con los políticos.

Coincidimos, por tanto, con el Prof. Bouza en 
que la percepción de los políticos como el ter-
cer problema y la dirección del malestar social 
contra el partido en el Gobierno, constituye 
el elemento más explicativo de los resultados 
electorales. 

Las concentraciones de la Puerta del Sol
Las movilizaciones requieren por sí mismas un 
análisis pormenorizado tanto para conocer el im-
pacto que han tenido sobre los resultados elec-
torales, como para entender su significado y al-
cance como movimiento ciudadano que actúa al 
margen de lo establecido manifestando con éxito 
la indignación ciudadana.

Muchos son los aspectos sobre los que hay que 
reflexionar. Su analogía con las revueltas vividas 
en los países árabes del norte de África, o con 
las concentraciones de Islandia que provocaron 
la dimisión en bloque del Gobierno e incluso el 
procesamiento de políticos y banqueros como 
responsables de la quiebra del país. También 
resulta interesante el empleo de las tecnologías 
digitales para organizarse al margen de un siste-
ma mediático politizado y partidista que bloquea 
la participación ciudadana si ésta no encaja en 
los parámetros en los que cada uno de ellos se 
posiciona, como ha explicado Martínez Nicolás 
(2011a y 2011b).

De acuerdo a la línea argumental que venimos 
exponiendo hasta aquí, entendemos que el auto-
denominado movimiento 15-M ha tenido un papel 
relevante al servir como válvula de escape del 
descontento ciudadano. Su éxito reside precisa-
mente en haberse producido en el momento opor-
tuno, sobre el caldo de cultivo del malestar que 
había generado el impacto social de la crisis y su 
gestión política. La irrupción de las concentracio-
nes iniciadas por los jóvenes, sirvió como canali-
zador de todo el descontento.

Gráfico 3             Valoración negativa de la situación política 2009-2011

Fuente: elaboración propia sobre datos de los barómetros del CIS
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A pesar de que ha sido criticado por la ausen-
cia de objetivos claros o por sus contradiccio-
nes, su fuerza no ha residido en sus propuestas, 
sino en su capacidad de hacer presente ante 
los políticos los intereses de los ciudadanos, 
demandando de ellos una mayor atención.

En este sentido podemos decir que estas movi-
lizaciones inauguran una nueva forma de actuar 
en el ámbito público al margen del sistema esta-
blecido, poniendo en entredicho a partidos, sin-
dicatos e incluso a los medios de comunicación.

Consideramos que en ellas no sólo se reclama 
que la gestión de la crisis se haga pensando en 

la gente en vez de los grandes intereses econó-
micos, sino que también, con su actuación, de-
mandan la habilitación de nuevas vías de parti-
cipación ciudadana en las decisiones políticas.

El camino a la Moncloa: lectura para los 
grandes partidos
Estas elecciones se han vivido muy centradas 
en los dos principales contendientes, convir-
tiéndose en una especie de primera vuelta de 
cara a las generales que se celebrarán, lo más 
tardar, en marzo de 2012, apenas diez me-
ses después. Es razonable, por tanto, inten-
tar buscar en ellas una tendencia de cara a 
las generales. Sin obviar que unas generales 
provocan una movilización mayor de la ciu-
dadanía, y lo normal es que la participación 
sea superior en un 10% respecto a unas mu-
nicipales como las vividas.

Aunque todavía queda tiempo suficiente para 
que sucedan muchas cosas, es poco tiempo 
para que la situación cambie. Salvo que apa-
rezca alguna cuestión que desplace la pre-
ocupación de la ciudadanía por el paro y la 
situación económica.

El autodenominado movimiento 
15-M ha tenido un papel relevante 

al servir como válvula de escape 
del descontento ciudadano. 
Su éxito reside precisamente 
en haberse producido en el 

momento oportuno

Generales
2004

% Municipales 
2007

% Generales
2008

% Municipales
2011

%

PSOE 11.026.163 42,59% 7.760.865 34,92% 11.289.335 43,87% 6.276.087 27,79%

PP 9.763.144 37,71% 7.916.075 35,62% 10.278.010 39,94% 8.474.031 37,53%

Fuente: elaboración propia sobre datos del Ministerio en infoelectoral.mir.es

         Cuadro 3                                     Evolución del voto de PP- PSOE 2004-2011

El voto de castigo infringido al partido en el Go-
bierno no deja lugar a dudas respecto al malestar 
ciudadano, y en a quién la opinión pública seña-
la como culpable de la situación. En un golpe de 
pragmatismo el aparato del Partido Socialista ha 
designado candidato al actual Vicepresidente y 
Ministro del Interior, evitando las primarias para 
que un proceso de debate interno no aumente el 
desgaste del partido. 

El cometido del nuevo candidato reside ahora 
en recuperar a sus votantes, para lo que -como 

hemos visto antes- tendrá que ser capaz de reducir 
el descontento ciudadano. Y de, también hay que 
decirlo, procurar desmovilizar al votante del PP.

Y es que una parte fundamental de la estrategia 
electoral consiste en ser capaz de movilizar el 
voto propio y de desmovilizar el voto del contrario, 
para que no voten, o lo hagan a otras formaciones 
o, incluso, para poderlos sumar a los propios.

En esa tesitura lleva mucho tiempo el Parti-
do Popular, bien asesorado por Pedro Arriola, 
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con los resultados que a la vista están. Pero, 
como hemos observado antes, su estrategia 
está elaboradora no para ganar unas eleccio-
nes por sí mismo, sino para servir como res-
puesta a la ciudadanía cuando desea castigar 
la gestión del Gobierno. En esta línea pode-
mos augurar que si el malestar social se man-
tiene en los niveles actuales es probable que 
gane las elecciones.

Pero en el caso de que la actuación del Gobier-
no no sea capaz de encauzar la situación existe 
el riesgo de un aumento del descontento, y es 
probable que se pueda generar una espiral de 
desafección política, en la que el PP se podría 
ver implicado junto al PSOE.

Por lo tanto el PP no debe mantener una postura 
pasiva,  sino que debe contribuir también a sose-
gar el malestar de la sociedad española. Y bien 
podría hacerlo construyendo confianza y una cier-
ta esperanza en torno a un proyecto concreto.

Aunque todavía se desconoce la evolución del 
15M, es probable que para las Generales vuel-
van a convocarse concentraciones. Su éxito vol-
verá a depender entonces, como sucedió ahora, 
del nivel de descontento en la sociedad.

El malestar de la ciudadanía con los políticos 
en general, y con el Gobierno en particular, ha 
sido la clave explicativa de las elecciones de 
mayo de 2011. Pero el descontento se ha cons-
tituido en el marco de juego, y de la relación de 
los partidos con él dependerán los resultados 
de las próximas elecciones. 

El malestar de la ciudadanía 
con los políticos en general, 

y con el Gobierno en particular, 
ha sido la clave explicativa de 

las de mayo de 2011
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CRÓNICA DE CIENCIA

C
on el título, “THE END of DISCO-
VERY”, Rusel Stannar, actualmente 
emérito en la Open University, que es 
la Universidad de Educación a dis-
tancia inglesa, y que realizó investi-

gaciones en el CERN, ha escrito este libro, que 
da lugar a más de una reflexión. A través de poco 
más de 200 páginas, el autor presenta con detalle 
el panorama actual de la Física. Aborda la cos-
mología, la relatividad, la mecánica cuántica y la 
física de altas energías.

El libro aparte de presentar todos estos proble-
mas cruciales hoy en el pensamiento científico, 
plantea si se acabará la ciencia algún día. Dicho 
de otra forma, si existe un límite al conocimien-
to racional adquirido con el método científico, es 
decir si la ciencia es una etapa de la historia que 
un día se terminará. En otros términos, si estamos 
llegando al fin del conocimiento científico.

En este sentido tenemos dos hechos especialmen-
te significativos. El primero son los principios de 
incertidumbre. El físico alemán Werner Heisen-
berg, en 1927, demostró el principio, o relacio-
nes de incertidumbre. Existen una serie de mag-
nitudes, llamadas técnicamente “canónicamente 
conjugadas”, como la posición y la velocidad, o 
la energía y el tiempo, que sólo se pueden deter-
minar simultáneamente con una indeterminación 
característica, que es la constante de Planck. Di-

El fin de la ciencia
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FÍSICO Y PERIODISTA
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cho de otra forma no es posible determinar, de 
manera absolutamente precisa, las condiciones 
iniciales de un sistema, con independencia de 
los aparatos de medida que se puedan emplear. 
El propio Heisenberg ha escrito que “no hemos 
supuesto que la teoría cuántica es, al contrario 
de la física clásica, una teoría esencialmente es-
tadística en el sentido de que sólo se pueden in-
ferir conclusiones estadísticas de datos exactos. 
Ya que tal suposición se ve refutada, por ejemplo, 
por los conocidos experimentos de Geiger y Bo-
the. Sin embargo, en la formulación fuerte de la 
ley causal ‘Si conocemos exactamente el presen-
te, podemos predecir el futuro’, no es la conclu-
sión, sino más bien la premisa la que es falsa. No 
podemos conocer, por cuestiones de principio, el 
presente en todos sus detalles”. Y concluía: “En 
vista de la íntima relación entre el carácter esta-
dístico de la teoría cuántica y la imprecisión de 
toda percepción se puede sugerir que detrás del 
universo estadístico de la percepción se esconde 
un mundo ‘real’ regido por la causalidad. Tales 
especulaciones nos parecen- y hacemos hincapié 
con esto - inútiles y sin sentido. Ya que la física 
tiene que limitarse a la descripción formal de las 
relaciones entre percepciones”.

Otra cuestión auténticamente llamativa es el 
teorema de Kurt Gödel, sobre proposiciones 
formalmente indecidibles de los “Principia 

A través de poco más de 200 páginas, 
el autor presenta con detalle el 

panorama actual de la Física

Ya ni siquiera es posible encontrar 
seguridad en el único lugar 

donde creíamos que existía, en la 
matemática (Sánchez Ron)
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Mathematica” y sistemas afines. Gödel puso 
en evidencia las limitaciones del método axio-
mático. Demostró que en cualquier sistema 
formal, que incorpore suficiente aritmética 
elemental hay sentencias verdaderas que no 
son demostrables. La solución no consiste en 
añadir esas proposiciones como axiomas, ya 
que entonces aparecen otras sentencias verda-
deras que no son demostrables. Aunque Gödel 
perteneció al “Circulo de Viena” que pretendía 
“axiomatizar” todas las ciencias como modo 
de resolver todos los problemas humanos, su 
célebre teorema rompió con esas pretensiones 
del Círculo, que mantuvo, sobre todo, Rudolf 
Carnap. El profesor Sánchez Ron ha escrito 

que “los resultados de Gödel producen, a mí 
al menos, y al margen de una gran admiración 
por la creatividad del autor, una profunda sen-
sación de desamparo. Ya ni siquiera es posible 
encontrar seguridad en el único lugar donde 
creíamos que existía, en la matemática. Cla-
ro que tal vez ese mismo resultado se pueda 
interpretar como algo que humaniza a esta dis-
ciplina secular, que nos permite dejar abierta 
la puerta para justificar la incertidumbre y el 
compromiso ante la imposibilidad de encontrar 
una respuesta incontrovertible. Con su artículo 
Gödel nos ayuda, indirectamente, a ver la rea-
lidad de manera menos dogmática, más abierta 
a las razones de los otros”.
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El consuelo del arte
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L
a risa es uno de los misterios humanos 
más controvertidos y fascinantes. Esto 
convierte a sus maestros en figuras 
filosóficamente interesantes y Woody 
Allen puede reclamar el mérito de ha-

ber hecho reír como nadie a los intelectuales del 
siglo XX. Este hombrecito cómico de anteojos y 
aspecto desvalido ha sabido transfigurar su eter-
na calvicie incipiente, su voz temblorosa -siem-
pre dubitativa- y cierto desaliño en el vestir en 
el icono del “socrático posmoderno”. Porque, 
más allá de ese carisma desparpajado que lo en-
cumbra entre públicos y culturas muy diversos, 
Allen es un crítico de la modernidad y un inmen-
so dramaturgo que ha revolucionado los géneros 
fílmicos hasta el punto de llegar a constituir un 
nuevo arquetipo. La obra de Woody Allen llega 
más allá de sus chistes, más allá de las reali-
dades que refleja, y más allá de su época. Si se 
somete a estudio, logra estadio de “corpus” que 
ofrece modelos de expresión tan sólidos como los 
de cualquier otro artista dramático de referencia 
como Shakespeare o Brecht. 

Desde sus primeras películas, ha sabido crear un 
mundo totalmente personal, totalmente propio, 
dando forma a sus obsesiones, esculpiéndolas en 
distintos registros y modalidades. Ha renovado el 
estilo y las temáticas de la comedia “establecida” 
y les ha imprimido innovaciones técnicas, velo-
cidad, riqueza digresiva e ingenio. Cronista y a 
la vez personaje de la ciudad más moderna del 
mundo, se ha servido de ella para poner en solfa 

la modernidad norteamericana y sus identidades. 
Ha retratado distintas épocas de oro de la cultura 
popular. Ha evocado movimientos sociales, trage-
dias ejemplares y efervescencias contestatarias. 
Ha ridiculizado dogmas políticos, acercado dis-
tintas dimensiones culturales y creado personajes 
y lugares entrañables. 

Es natural que, ante esta hiperactividad, a ve-
ces el impacto de sus estrenos se disperse, sus 
opiniones pierdan profundidad o sus chistes se 
repitan. Lo cual no impide reconocer que en el 
aluvión de títulos que nos ha regalado a lo largo 
de los últimos cincuenta años abundan princi-
palmente momentos memorables. Sus desbarres 
como filósofo quedan absueltos por la lucidez de 
su humor festivo y piadoso, susceptible de gene-
rar un acto de conciencia en la sonrisa y de de-
nunciar, comprender y redimir al mismo tiempo.

“Si me preguntan -dice George Steiner- por los 
dos nombres más influyentes en el mundo, yo di-
ría Einstein y Freud, pero añadiría a Woody Allen, 
y lo digo en serio. Su humor, su forma de andar, 
sus manos... han influido hasta en los chinos. Es-
tuve en un cine en China y la gente se reía con el 
humor judío de Woody Allen, que ha llegado a ser 
tan universal como Charles Chaplin, el símbolo 
universal del neurótico urbano de hoy. Hay mu-
chas formas de influir en el mundo”. 

Coincido con Steiner en que la influencia de Allen 
desborda lo fílmico y hace de él un emblema crítico, 
asociado a la militancia existencialista. Y coincido 
también con él en que la clave de su genialidad pro-
cede en gran medida de la tradición que hereda.

En la historia del cine ha habido muchos cómi-
cos y muchas formas de comedia, pero el humor 
intelectual es patrimonio exclusivo de los judíos. 

Woody Allen puede reclamar el 
mérito de haber hecho reír como 

nadie a los intelectuales del siglo XX
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Woody Allen proviene de una tradición que co-
menzó con Chaplin, Groucho Marx, Jerry Lewis, 
Billy Wilder… y que recientemente parece que 
apunta como heredero al joven Daniel Burman. 
Probablemente esto sea así porque el sentido del 
humor es, casi siempre, la conciencia de una de-
rrota. Y el pueblo judío es por naturaleza un pue-
blo incomprendido.

La incomprensión es una de las formas más fre-
cuentes de la mediocridad y la ignorancia, y daña 
más que ninguna otra cosa porque nos hace sen-
tir nuestra propia personalidad como un calzado 
prieto. Y cuantos más esfuerzos haces por descal-
zártela más te absurdiza y más solo te deja. Las 
historias que Woody Allen nos cuenta constituyen 
siempre un peregrinaje desde el dolor de pies en 
busca del amor. Sus protagonistas son sujetos de 
calzado prieto, con las ampollas que provoca una 
sociedad urbana deshumanizada, asediados por 
cada detalle de la rutina cotidiana, desubicados 
por los conflictos de la sexualidad y del matrimo-
nio, confusos, asustados, atontados por los golpes 
de la vida hasta la neura. 

Este es el peculiar contexto de fracaso que ca-
racteriza a los personajes de Woody Allen, una 
forma de fracaso que al ser “re-mirada” desde las 
gafas de la ironía comienza a percibirse al mismo 
tiempo como un éxito: el triunfo del humor sobre 
la mediocridad. Una extraña mezcla de triunfo y 
derrota que retrata el intelectualismo de Allen. El 
neoyorkino siempre ha intentado mostrar el lado 
absurdo de nuestras pasiones y, a la vez, lo sa-
grado que hay en ellas. Su cine juega a combinar 
las luces con las sombras de forma que el drama 
ofrezca su mano a la comedia y lo frívolo conviva 
sin problemas con lo profundo.

Tiene una forma de narrar tan espontánea que pa-
rece que tenga prisa, y nos da la impresión de que 
la trama está ocurriendo en ese preciso instante, 
rompiéndonos constantemente el saque con esa 
forma tan repentina de yuxtaponer lo trivial con 
lo sublime que nos sitúa en el felpudo de grandes 
reflexiones.

Está muy extendida la idea de que todas las pelí-
culas de Woody Allen son iguales, pero lo cierto 
es que unas son mucho más divertidas que otras. 
La diferencia radica en el guión, y más concreta-
mente, en los diálogos. Pocos han hecho hablar 
a una pareja en el cine tan extraordinariamente 
bien como él, haciendo crochet con las palabras, 
describiendo minuciosamente las zozobras del 
ánimo, las penurias existencialistas… cruzando 
registros como el intelectual, el humorístico o el 
directa y francamente neurótico de una manera 
soberbia. Acaso nadie haya comunicado tan in-
tensamente el placer de la conversación entre 
amigos o en familia.

Debe llevar el señor Allen un capuchón imper-
meable que le hace inmune a las críticas, porque 
sigue jugando con el cine con la misma juventud 
que hace cincuenta años, afrontando cada nuevo 
título con hambre de experimento, sin necesidad 
de demostrar nada a nadie, completando prima-
vera a primavera su voluminosa antropología del 
descalzarse.

La regularidad de su cita anual con las taquillas 
ha generado flujos de adicción tanto en adeptos 
como en críticos o simplemente curiosos. Por-
que independientemente de que a unos u otros 
Midnight in Paris les haya dejado más o menos 
eufóricos, decepcionados, o incluso offside, lo que 
es seguro es que todos hemos quedado ansiosos 
y expectantes en la cola de venta anticipada de 
billetes para su próxima estación: Roma.´

Hasta entonces, “nos quedará París”. Nada más 
refrescante para el arranque estival que disfru-
tar de su medianoche por medio de esta película 
divertida -sin ser desternillante- y encantadora, 
con aroma a cuento de Andersen. Aunque no pa-
sará a la historia como el mejor título de Allen, 
ofrece sin embargo en su conclusión una de sus 
tesis más verdaderas. En este caso quien precisa 
descalzarse es un escritor falto de inspiración y 
que mantiene una relación insulsa. Y qué mejor 

El sentido del humor es, casi siempre, 
la conciencia de una derrota. 

Y el pueblo judío es por naturaleza 
un pueblo incomprendido

Nada más refrescante para el 
arranque estival que disfrutar 

de su medianoche por medio de 
esta película divertida -sin ser 

desternillante- y encantadora, con 
aroma a cuento de Andersen
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contexto para buscar amor que la ciudad de París. 
Desde sus calles nos hablan todavía las voces de 
todos los artistas que han forjado su magia. 

A pesar del leit motiv que se repite a lo largo de 
la trama -“Nunca estamos a gusto con el presen-
te, y aprovechamos la mínima ocasión que se 
nos brinda para evadirlo.”- lo que Woody Allen 
propone en Midnight in Paris es un camino para 
quedarse en el presente y mejorarlo. Este cami-
no pasa por superar la actitud del turista super-
ficial, decorativo y al dictado de la moda -Inez 
(Rachel McAdams), la novia descafeinada- o el 
hermetismo del snob pedante, incapaz de escu-
char nada más que a sí mismo -Paul (Michael 
Sheen), el triunfador prepotente que causa la ad-
miración de todos-. Gil (Owen Wilson), el escri-

tor de calzado prieto, harto del habitual “mirar-
se el ombligo” de sus compañeros de viaje/vida, 
decide salir a pasear París. Su actitud abierta le 
permite establecer una relación desprejuiciada 
con el arte, confrontando con él la propia vida. 
Las divertidas y sugerentes conversaciones que 
mantiene con Hemingway, Gerturde Stein, Cole 
Porter o Dalí le abren los ojos a una realidad que 
permanecía inaccesible mientras su vida estaba 
dominada por la prisa y las convenciones. De 
esta forma el arte le ofrece consuelo y remedio 
para volver al presente, lucidez e inspiración 
para cortar con la mediocridad y reinventar la 
propia biografía.

Una vez más, Sr. Allen, su particular existencia-
lismo desprende cierto calor de trascendencia.
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C
uando el cronista visitaba reposa-
damente las exposiciones que el 
Museo del Prado presenta en las 
muestras temporales, “El joven Ri-
bera” (5 abril - 31 de julio 2011) y 

“Chardin”, (1 de marzo - 29 de mayo 2011), 
pensaba en la eficacia informativa y formativa 
que entraña la consideración parcial de la obra 
de un artista centrándonos en los entornos de 
una evolución y de un momento artístico, aflo-
rando entonces razones e influencias con una 
fuerza enorme.

José de Ribera (Játiva (Valencia) 1591 - Nápo-
les 1652), uno de los artistas más significados 
del Barroco, gran maestro de la Escuela Es-
pañola del XVII, se nos presenta ahora en El 
Prado atento a su juventud, sus años primeros 
de formación con claras influencias genéri-
camente patentes que emanaron del taller de 
los Ribalta: Francisco, el padre, Juan, el hijo, 
desde donde se impulsó y configuró la Escuela 
realista valenciana. 

La muestra, muy cuidada, a través de una selec-
ción de unas treinta obras reconstruye y ordena 
los primeros años de la producción del artista, 
su marcha a Italia donde vivió y trabajó casi toda 
su vida; primeramente en Roma y pronto pasó a 
Nápoles, en 1616 concretamente. El catálogo de 
mano apunta: “Es una parte de su carrera hasta 
hace poco apenas conocida y que está siendo ob-
jeto de un interesante debate crítico, que ha he-
cho que el número de sus obras romanas se haya 
multiplicado por siete u ocho en los últimos diez 
años, gracias al descubrimiento de que las pintu-
ras atribuidas al llamado “Maestro del Juicio de 
Salomón” son suyas”.

José de Ribera 2 versus 
“maestro del juicio de salomón”
Paso a paso, a través de cuatro agrupaciones de-
finidas con sus correspondientes titulares, la ex-
posición transcurre como un relato cronológico 
descubriendo en lo biográfico al pintor, desde su 
producción joven a su ingente labor realizada en 
Nápoles donde vivió tantos años hasta su muerte, 
apartado ya, en solitario olvido, en parte provo-
cado por él mismo, debido a un problema fami-
liar que le situaba socialmente, en aquella época, 
inmerso en problemática de honor. Pero ello no 
viene al caso porque no tiene nada que ver con 
las propuestas de esta exposición puntualmente 
definida entorno a su juventud, sus obras y des-
cubrimientos, convenientemente estudiados que, 
sin duda, vienen a enriquecer el conocimiento 
que se tiene del artista.

Uno de los cuatro apartados se presenta en dos 
paredes enfrentadas, El juicio de Salomón y 
el Apostolado Longhi y la Serie de los Sentidos,

El Joven Ribera
FRANCISCO PRADOS DE LA PLAZA
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“Es una parte de su carrera hasta 
hace poco apenas conocida y que 

está siendo objeto de un interesante 
debate crítico, que ha hecho que 

el número de sus obras romanas se 
haya multiplicado por siete u ocho 
en los últimos diez años, gracias al 
descubrimiento de que las pinturas 
atribuidas al llamado`Maestro del 

Juicio de Salomón´ son suyas”
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que componen los estudios que el historiador 
Roberto Longhi hiciera al agrupar una serie de 
pinturas con características de estilo, cierta-
mente comunes a las que dio el título inventado 
de “Maestro del Juicio de Salomón” como autor 
posible. La Serie de los Sentidos fue igualmente 
estudiada por el mismo historiador para seña-
lar la actividad de José de Ribera en Roma. 
Sus trazas, sus influencias insinuadas algunas 
veces, sabiamente incorporadas a su genuino 
estilo, merecieron especiales estudios y re-
conocimiento general a su valía tan definida, 
lo que hizo que en el año 2002, Gianni Papi, 
después de un cuidadoso análisis documental 
y estilístico demostrara que las obras tenidas 
como del “Maestro del Juicio de Salomón”, 
realmente correspondían a José de Ribera “El 
españoleto”, sobrenombre que le proporcionó 
el ambiente artístico.

Ribera en Roma: los cuadros de historia
Los relatos históricos imperaban en el queha-
cer de los pintores de la época, historias con-
tadas con grandes detalles significativos, bien 
comentados en los relatos concretos. Cuadros 
de grandes formatos que Ribera pintó duran-
te su estancia en Roma; cuadros de complejas 
composiciones dentro de unos signos natura-
listas que Ribera destacaba con gran fuerza y 
dominio pleno. Ello despertó en los ambientes 
artísticos romanos y en general de toda Italia, 
cierta atención donde no faltaron opiniones  
envidiosas que, cuando menos, trataban de 
minimizar sus excepcionales dotes y capaci-
dades. Así, los relatos de José de Ribera eran 
creíbles por demás.

Entre Roma y Nápoles: medias figuras
Paralelamente a los grandes formatos de historia, 
se presenta en la muestra una serie de cuadros 
de complicadas composiciones que pertenecen 
también a su época de estancia en Roma y a los 
primeros años de su asentamiento en Nápoles. 
Se manifiesta aquí el pintor comprometido con 
un tipo de composición muy propio que consiste, 
generalmente, en representar a un solo personaje 
o a dos figuras de medio cuerpo ante una mesa; 
figuras que ocupan así todo el campo visual del 
cuadro, lo que valora el espacio de manera notoria 
prestando credibilidad de realidad al asunto tra-
tado. Retratos de santos del Nuevo Testamento.

La serie de filósofos: Orígenes, Demócrito… per-
tenecen a esta etapa inicial en Nápoles.

Ribera en Nápoles
Con este título, Ribera en Nápoles, se centra 
la exposición que comentamos dando paso a 
cuadros realizados en el amplio tiempo de la 
estancia del pintor en Nápoles (1616 a 1652), 
tiempo en que el artista gozó de la protección 
de los virreyes españoles de la época. Se mues-
tran obras que se marcan por los cambios ha-
bidos en su producción: de esos lienzos de pro-
yección horizontal, formatos apaisados, a los 
cuados de formato verticales, de grandes tama-
ños que pintara Ribera en la primera década 
de su estancia en Nápoles como pintor de la 
Corte. La temática de la Pasión, el cuerpo des-
nudo y mártir de Jesucristo, firmes anatomías 
como las de San Bartolomé o San Sebastián, 
dan testimonio de esos cambios notables en la 
obra del artista.

Merece destacarse también en esta exposición la 
edición del catálogo, que como siempre, además 
de constituir un documento puntual a los intere-
ses culturales de la muestra, es también un testi-
monio permanente del acontecimiento.

Chardin 1699-1779
Se trata de la primera exposición monográfica 
que se presenta en España de este gran pintor 
francés cuya fama y méritos es necesario reva-
lorar para hacer justicia. Nunca un artista ínte-
gro, cuya obra aún estudiada y valorada, lo es 
tanto como para no airear sus méritos de vez y 
en vez; lo contrario, dejar que su presencia y 
su talento descansen en solitarias colecciones 
apenas accesibles al numeroso público, tan re-
clamado desde tantos nuevos puntos y ámbitos, 
propicia su distanciamiento e incluso su olvido 
en muchos casos. Por ello nos felicitamos por 
esa convocatoria que nos llega del Museo Na-
cional del Prado centrada en la variada obra del 
artista Jean Simeon Chardin, nacido en Paris en 
1699 donde vivió y trabajó ochenta años. No sa-
lió de la capital francesa salvo imprescindibles 
viajes cortos de signos ocasionales, viajes de 
excursión, podría decirse.

Con su bodegón La Raya presente 
en la exposición, (prestado por el 
Louvre), que le permitió ingresar 
en la Real Academia de Pintura y 

Escultura en1728



59

CRÓNICA DE EXPOSICIONES

Entrando en su biografía cabe destacar la consi-
deración de maestro de artistas como Cezanne, 
Matisse, Picasso, Morandi, Lucien Freud, entre 
otros, que refirieron, ellos mismos, en ocasiones 
diversas. Ello nos sitúa ante un hecho evidente: 
que su variada obra apuntó notas inquietantes de 
dominio y transformaciones en desarrollo. Dicho 
de otra manera Chardin fue un artista de esos que 
se adelantaron a su época al mismo tiempo que 
pertenecieron a ella por derecho propio.

Contemplando sus obras, didácticamente pre-
sentadas en la muestra siguiendo el orden cro-
nológico que la exposición dispone, nos halla-
mos ante un artista de origen humilde, inquieto, 
artesano, de manifiesta libertad de expresión y 
de ejecución. Aprendió bien el oficio perfec-
cionando técnicas que incorporó a sus obras a 
través del tiempo. Fue alumno de los pintores 
Pierre-Jacques Cazes, Noel-Nicolas Coypel. En 
su quehacer abundan los bodegones, naturale-
zas muertas, que a lo largo de su trayectoria in-
corporó, en ocasiones, animales vivos. Destacan 
en su producción las escenas de género, lo que 
realiza con una clara mirada, e incluso influen-
cia, de la pintura holandesa del siglo anterior.

Pese a tanta variedad se dice en la documentación 
reunida para este evento que Chardin no fue un 
artista demasiado prolífico. En la muestra figuran 
57 piezas, lo que se calcula una tercera parte del 
total de sus trabajos. Lo que el espectador pue-
de ver en esta ocasión procede en su mayoría de 
préstamos: 11 obras del Museo del Louvre y el 
resto de colecciones privadas.

Naturaleza muerta, incorporación de ani-
males vivos y otras aportaciones, reivin-
dican el bodegón
En su tiempo, los círculos artísticos y hasta las 
más altas instituciones de París consideraban 
el bodegón, arte de categoría menor. Lo prue-
ba el hecho de que Chardin, con su bodegón 
La Raya presente en la exposición, (prestado 

por el Louvre), que le permitió ingresar en la 
Real Academia de Pintura y Escultura, lo hizo 
dentro de una categoría menor como conside-
raba la denominación de “Pintor de animales 
y frutas”. Chardin introdujo en sus naturalezas 
muertas, animales vivos, protagonistas de anéc-
dotas y comportamientos, tratando así de dotar a 
sus cuadros de mayor atracción valorativa. Son 
ejemplo de este intento las obras Un pato de cue-
llo verde atado al muro y una naranja amarga 
o Sobrepuerta (préstamo del Museo Jacquemart 
-André). A partir de 1733 Chardin introduce en 
su obra la figura humana influido tanto por su 
inquietud expresiva como por atender el gusto 
del público, lo que producía mayores rendi-
mientos económicos. Niños, mujeres captados 
en plenas faenas, no atentos a la conciencia de 
estar posando, sino ensimismados en sus diver-
sas tareas. Como ejemplo de estos cambios en-
riquecedores se presentan La joven maestra de 
escuela, en tres versiones que por primera vez 
podemos apreciar juntas.

Dominio de la pintura al pastel
Se centra la atención, a través de los cambios, 
evoluciones y regresos a los temas del bode-
gón, en las diferencias presentes en obras de 
los años 20 y las de los años 1750-60. Trata-
mientos de texturas, reflejos, transparencias, 
luces, sombras… Y todavía queda más en el 
caso de la pintura al pastel que el artista se  ha 
obligado a afrontar por cuestiones de salud. El 
óleo y sus componentes químicos le producen 
males en la piel y adopta seguir pintando al 
pastel, técnica que domina felizmente en ejem-
plos que el espectador puede apreciar y valorar 
por sí mismo en esta exposición. 

A partir de 1733 Chardin 
introduce en su obra 

la figura humana
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Asia se incorpora al mundo de 
las Academias de Gastronomía

RAFAEL ANSÓN
PRESIDENTE DE FUNDES

PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE GASTRONOMÍA

PRESIDENTE DE HONOR DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE

GASTRONOMÍA

E
l modelo de la gastronomía española 
(la cocina de la libertad, tanto para 
el cocinero como para el comensal) 
se extiende por el mundo y se está 
asentando también en Asia, donde 

han desembarcado algunos de nuestros grandes 
productos, encabezados por el jamón ibérico, 
el aceite de oliva Virgen Extra y los mejores vi-
nos. Buena parte de la paulatina implantación de 
nuestra cultura gastronómica se está realizando 
de la mano de la Real Academia de Gastronomía, 
bajo cuyo influjo se han puesto en marcha nuevas 
Academias en China y en Japón. 

Tokio antes del terremoto
Unos días antes del lamentable y tristísimo terre-
moto y tsunami de Japón, el pasado mes de marzo, 
se constituyó la Academia Japonesa de Gastrono-
mía. Con ese motivo tuvo lugar una cena en la 
Embajada de España en Tokio, ofrecida por los 
embajadores Miguel Ángel Navarro y su esposa, 
Roma Saturska, acompañados del consejero cul-
tural de la Embajada, Carlos Abella, y su mujer.

La Academia Japonesa es una asociación cultural 
sin ánimo de lucro que busca conservar, defen-
der y mantener el amplísimo Patrimonio Históri-
co Cultural-Gastronómico de Japón, así como la 
promoción de su nueva y moderna cocina, uno de 
los grandes alicientes para el turismo que visita el 
País del Sol Naciente. Está presidida por Sakiko 
Yamada y la integran grandes personajes de la so-
ciedad japonesa en estos últimos años.

Por ello, la Academia, como las otras que ya 
existen en distintos países del mundo, espe-
cialmente en América y el Mediterráneo, pro-
moverá una información on line que abarque la 
oferta gastronómica global de Japón, desde la 
materia prima, los alimentos y bebidas, hasta 
los restaurantes tradicionales y creativos. Tam-
bién los lugares donde pueden adquirirse es-
tos alimentos o bebidas y las publicaciones en 
cualquier tipo de soporte que permitan conocer 
la cultura culinaria nipona. 

Además, elaborará una Guía de Restaurantes 
por ciudades, empezando por las más turísti-
cas. Existe el proyecto de publicación de un 
libro, impreso o en Internet, con las princi-
pales obras maestras de la cocina tradicional 
de Japón. Es decir, las que han elaborado las 
familias japonesas a lo largo de la historia. 
Por último, y de acuerdo con el Ministerio de 
Turismo, se constituyen los Premios Naciona-
les de Gastronomía de Japón.

La Academia Japonesa es una 
asociación cultural sin ánimo de 

lucro que busca conservar, defender 
y mantener el amplísimo Patrimonio 
Histórico Cultural-Gastronómico de 
Japón, así como la promoción de su 

nueva y moderna cocina
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La nueva Academia China va a 
hacer un gran esfuerzo para 

recuperar y difundir las recetas 
tradicionales de las diferentes 

regiones de China, que no tiene 
nada que ver con lo que puede 

comerse, hoy por hoy, en los 
restaurantes chinos

Cena en la Embajada de España
La cena de constitución, celebrada en la Emba-
jada española, ofreció una verdadera síntesis de 
la cocina japonesa y la española, sobre todo en lo 
relativo a la fusión de las materias primas. Así, 
nuestro jamón ibérico tuvo un gran protagonismo, 
junto con nuestro Aceite de Oliva Virgen Extra. 
Igualmente, los grandes vinos, como los cavas de 
Freixenet, especialmente el Rosé, Elyssia Pinot 
Noir; y los vinos de Marqués de Riscal, tanto el 
Verdejo 2010 (que produjo auténtico asombro por 
su relación calidad-precio) como el tinto Reserva 
2005. Hubo hasta una paella hispano-japonesa 
absolutamente genial y se mezcló la carne de cer-
do con setas japonesas, entre otras alternativas. 

Un gran éxito de los promotores de la Academia 
pero, sobre todo, de España, gracias a su modelo 
gastronómico, el de la libertad, que está conquis-
tando todo el mundo. 

Nace la Academia China 
Varias semanas más tarde, se constituyó, en Pekín 
la Academia China de Gastronomía, cuyo presi-
dente de honor es un antiguo Ministro, Presidente 
del Instituto Chino de Turismo. Porque no olvide-
mos que en China el apoyo del Gobierno es fun-
damental para todo.

La constitución de la Academia como una Aso-
ciación cultural sin ánimo de lucro y con fines 
parecidos a la de Japón tuvo lugar en el espacio 
gastronómico del antiguo Estadio Olímpico, el fa-
moso “Nido”, donde se desarrollaron los Juegos 
Olímpicos de Pekín 2008, todavía siendo presi-
dente de Honor Juan Antonio Samaranch. Quiero 
recordar que China adora a nuestro compatriota y 
aún llora su fallecimiento.

Un gran almuerzo de cocina palaciega
Ahí se llevó a cabo un almuerzo fantástico, en 
el que tuve la oportunidad de comprobar que 

los platos chinos palaciegos, los grandes platos 
de la cocina china, son inigualables. El pro-
blema es que, como requieren mucho trabajo 
y hace falta mucho tiempo para prepararlos, no 
son fáciles de ofrecer en un restaurante actual.

Pero la nueva Academia China va a hacer un 
gran esfuerzo para recuperar y difundir las re-
cetas tradicionales de las diferentes regiones 
de China, que no tiene nada que ver con  lo que 
puede comerse, hoy por hoy, en los restaurantes 
chinos de España y de otros países del mundo. 

Durante la comida bebimos té, zumo de za-
nahoria y sake. No obstante, los chinos están 
convencidos de que un buen “gourmet” debe 
comer con vino, por lo que están poniendo un 
gran empeño para fomentar su cultura, tal y 
como ya han hecho con el aceite de oliva. En 
todo caso, hemos podido constatar que China 
se ha abierto al mundo del vino y España debe 
aprovecharlo. 

Cena en la Embajada de España
Para celebrar la constitución de la Academia, 
tuvo lugar una cena en la Embajada de España, 
ofrecida por el embajador Eugenio Bregolat y 
su esposa. Más de 30 personas apadrinaron el 
nacimiento de la Academia y fueron testigos de 
la firma del Convenio de Relaciones Bilatera-
les entre la Academia China y la Real Acade-
mia de Gastronomía de España y del acuerdo 
para la incorporación de la Academia China a 
la Academia Internacional de Gastronomía.

La cena fue elaborada por la brigada de uno de 
los restaurantes españoles de moda en Pekín, MI-
GAS.

Como en el caso anterior, un gran acierto de los 
promotores chinos para constituir su Academia, 
que parte de un gran elogio del modelo español en 
gastronomía, de nuestra cocina de la libertad.

Corporación de Derecho Público
Porque al desarrollo universal de la gastrono-
mía va a contribuir, sin duda, de manera des-
tacada, la reciente transformación de la Real 
Academia de Gastronomía en Corporación de 
Derecho Público, lo que la equipara con las 
de la Lengua, la Historia, las Bellas Artes, 
las Ciencias Morales y Políticas, las Ciencias 
Exactas, la Medicina, la Farmacia y la Legisla-
ción y Jurisprudencia. 
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La Orden del Ministerio de Educación en la 
que se produce este reconocimiento apareció 
publicada en el Boletín Oficial del Estado del 
pasado 17 de febrero.

Se trata de algo excepcional y que quiero desta-
car porque es la demostración de que la socie-
dad y el Gobierno de nuestro país consideran 
que la alimentación, la gastronomía en sentido 
amplio, constituyen una de las disciplinas más 
importantes en el siglo XXI, como también han 
entendido en Japón y en China.

Singular reconocimiento
Como presidente de la Real Academia de Gas-
tronomía (la concesión de este título por parte 
de la Casa Real ha sido un eslabón fundamen-

tal en nuestra tarea), quiero agradecer al Go-
bierno, al Ministerio de Educación y a todos 
los que han hecho posible este reconocimiento 
tan singular: convertir en realidad el sueño que 
muchas personas tuvimos en España hace ya 
cuarenta años y que está cristalizando en ini-
ciativas como las que acabamos de emprender 
en Tokio y en Pekín, con el apoyo de las Emba-
jadas españolas respectivas.

Felicitar también a la Secretaria General de Tu-
rismo y a Turespaña, a Joan Mesquida, por ha-
ber impulsado de manera decidida y con éxito 
la incorporación de la gastronomía a la promo-
ción del turismo.

Gracias a cofrades y académicos, a cocineros y 
restauradores, a enólogos y bodegueros, agricul-
tores, pescadores y ganaderos, a industriales de 
la alimentación, España se ha situado a la van-
guardia de la gastronomía a nivel universal. Aca-
so porque nuestro país ha tenido la sensibilidad 
suficiente para situar la alimentación y la gastro-
nomía en un lugar de preferencia a nivel político y 
social en estos albores del siglo XXI. Por eso, los 
productos españoles resplandecen cada vez más 
en Asia, como también lo hacen en América. 

Al desarrollo universal de la 
gastronomía va a contribuir, sin duda, 

de manera destacada, la reciente 
transformación de la Real Academia 
de Gastronomía en Corporación de 

Derecho Público
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Las redes sociales como 
herramienta imprescindible 

de éxito en las protestas 
y revueltas callejeras 

del Siglo XXI
RAFAEL CARRASCO POLAINO

PROFESOR UNIVERSITARIOY DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

E
l importante apoyo recibido por parte 
de un sector amplio de la Sociedad y 
el gran seguimiento que ha tenido el 
“Movimiento 15M”, coordinado en 
decenas de plazas españolas y euro-

peas, no hubiera sido posible de ninguna manera 
sin el uso de las nuevas herramientas que ofrece 
Internet, las redes sociales y de microblogging 
como Twitter. Sin embargo, esta movilización, que 
a fecha de hoy sigue vigente y de total actualidad, 
no ha sido la única ni la primera que se ha difun-
dido y seguido a través de Facebook y Twitter.

Las etiquetas o hashtag que los promotores de 
la acampada que comenzó en la Plaza del Sol de 
Madrid, #spanishrevolution, #yeswecamp o #de-
mocraciarealya, han tenido un seguimiento por 
parte de los medios y de la sociedad en general 
que nunca se hubiera pensado en un mundo ana-
lógico. El 20 de mayo de 2011 el canal #democra-
ciarealya creado en Twitter tenía más de 37.000 
seguidores, mientras que los canales de los dos 
principales partidos políticos de España, Partido 
Popular y Partido Socialista Obrero Español eran 
seguidos por 16.786 y 20.054 usuarios respecti-
vamente. La cuenta oficial creada por Acampada
Sol tenía además 29.063 seguidores.

En el caso de Facebook los números son mucho 
más importantes que en Twitter, ya que la pe-
netración de esta red social entre los habituales 
usuarios de Internet es mucho mayor. La página 
oficial de Democracia Real Ya tenía en la fecha 
que estamos reseñando 238.454 seguidores, 
mientras que PP y PSOE contaban con 34.391 y 
29.045 seguidores respectivamente.

Las dos plataformas de comunicación mencio-
nadas han sido las verdaderas portavoces de 
todas las propuestas e iniciativas que han ido 
realizando miles de ciudadanos descontentos 
o “indignados”, como se califican ellos mis-
mos, que han tomado numerosas localizaciones 
relevantes de muchas ciudades españolas y 

El gran seguimiento que ha tenido 
el “Movimiento 15M”, coordinado 

en decenas de plazas españolas 
y europeas, no hubiera sido 

posible de ninguna manera sin 
el uso de las nuevas herramientas 

que ofrece Internet
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europeas. La última “sentada”, que fue rápida-
mente disuelta, ha sido en la Plaza de la Bas-
tilla, en París.

Sin embargo, antes del éxito social del 15M ya se 
habían producido otras movilizaciones gestadas a 
través de las redes sociales.

Las recientes revueltas en países árabes como 
Túnez, Egipto, Libia, Siria y Marruecos se produ-
jeron gracias al uso por parte de los ciudadanos 
de Internet, único canal de comunicación que los 
gobiernos no podían controlar de manera directa. 
Tan importante fue el impacto en el caso concreto 
de Marruecos, que desde el gobierno de Mubarak 
se decidió cortar el servicio de Internet de todo 
el país, lo que le ha traído unas consecuencias 
importantes tras su derrota.

Según informaba Reuters el 28 de mayo: Un 
juez multó a Hosni Mubarak y a otros dos ex 
funcionarios egipcios con 90 millones de dóla-
res por los cortes a los servicios de telecomunica-
ciones impuestos por el gobierno durante la re-
vuelta popular a principios de año. A Mubarak 
se le ordenó pagar 33 millones de dólares de la 
multa. El ex ministro del interior Habib el-Adly 
fue multado con 50 millones y el ex ministro de 
finanzas Ahmed Nazif, con 7 millones.

A pesar de que los movimientos más seguidos y 
con más repercusión son los mencionados, ocu-
rridos en los últimos meses, durante los últimos 
años las redes sociales han servido como altavoz 
y herramienta de coordinación de aquellos grupos 
que no disponían de medios analógicos o digitales 
con suficiente poder de difusión.

En el año 2009 Irán mostraba signos de una 
aparente apertura. Había elecciones y la pobla-
ción acudía a votar con un aparente alto nivel 
libertad. Sin embargo, en una situación pareci-
da a la que dio origen a la revolución islámica 
del año 1979, se anunciaron unos resultados 

electorales que daban como triunfador a quien 
ostentaba el poder en el momento y reconoci-
do como extremista, Mahmoud Ahmadinejad. 
Este acontecimiento, con el que no estaba de 
acuerdo un grupo importante de la población, 
dio paso a un espontáneo movimiento de pro-
testa que denunciaba un posible fraude en las 
elecciones.

El gobierno iraní en meses anteriores había or-
denado el control absoluto por parte de la Admi-
nistración de los medios tradicionales de comuni-
cación e incluso de algunas redes sociales como 
Facebook. Fue el momento de lo que se conoció 
como la “Revolución Twitter”.

Irán se había posicionado como un país con un 
alto índice de penetración de Internet, ya que 
el gobierno de forma constante había destinado 
importantes recursos a la censura. A este país 
se le conocía como la nación de los bloggers,
debido al gran desarrollo que había tenido este 
sistema de comunicación, al ser la única forma 
de expresarse dentro de una limitada libertad.

Con los medios de información controlados, el 
gobierno lanzó sus fuerzas contra los grupos 
que protestaban por el supuesto fraude electoral 
pensando que estos actos no tendrían difusión, 
pero lo que se produjo fue el efecto contrario.

Un grupo espontáneo denominado movimiento 
verde utilizó Twitter para difundir imágenes de 
manifestantes heridos e incluso muertos, que 
se podía ver en otras redes sociales verticales 
como Youtube (vídeo) o Flickr (imágenes). Ade-
más, a través de Twitter se difundieron datos 
con direcciones de servidores que no se habían 
cerrado para permitir a los ciudadanos poder 
seguir conectados a Internet de forma libre. El 
hashtag #iran_election se convirtió en una de 
las etiquetas más consultadas por los usuarios.

Tanta repercusión estaban teniendo los aconteci-
mientos ocurridos y tanta expectación internacio-
nal existía que incluso la empresa de Twitter, que 
tenía planificado suspender el servicio durante 
una hora y media por razones de mantenimien-
to no lo hizo, y siguió dando servicio de manera 
ininterrumpida a petición del Departamento de 
Estado de Estados Unidos.

Vistos los acontecimientos y datos comenta-
dos surge la cuestión sobre si las revueltas 

Durante los últimos años las redes 
sociales han servido como altavoz 
y herramienta de coordinación de 
aquellos grupos que no disponían 
de medios analógicos o digitales 
con suficiente poder de difusión
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acaecidas en los últimos tiempos se deben a la 
redes sociales. Si éstas hubieran surgido sin la 
existencia de estas herramientas.

Manuel Castells es un sociólogo, doctor por la 
universidad de Berkeley, impulsor del depar-
tamento de Sociedad de la Información de la 
UOC y autor de estudios y ensayos sobre la 
nueva sociedad tecnológica, que argumenta que 
Internet es una condición necesaria pero no su-
ficiente. Las raíces de cualquier movilización 
en cuanto a rebelión están en la opresión y la 
humillación. Lo que sí reconoce como poder de 
las redes sociales es la capacidad de autoor-
ganización y de automovilización. Internet no 
crea la revolución pero sí la facilita.

Khaled Al Khamissi tiene una publicación ti-
tulada Taxi en la que se ve cómo la población 
egipcia es totalmente dependiente de la tele-
fonía móvil. En esta obra se describe como la 
situación económica de muchos de los perso-
najes es de gran precariedad económica, pero 
prefieren pasar necesidad en ciertos aspectos 
básicos de la vida que no tener teléfono móvil. 

Esto no significa que tengan acceso a Inter-
net, ya que las carencias económicas son altas, 
pero sí que demuestra la predisposición de la 
sociedad a acceder a la tecnología.

Moisés Naím es un escritor y columnista vene-
zolano que es contrario a la opinión de Castells. 
Rechaza la importancia que otros autores dan 
a las redes sociales en las recientes revueltas 
sociales, sobre todo en las de Egipto y Túnez. 
También en Libia y Yemen, en donde la pene-
tración de Internet es muy baja. Este autor le da 
más importancia al desencanto generalizado y a 
los medios de comunicación como Al Jazeera.

La conclusión que se obtiene de las opiniones 
de distintas fuentes es que si bien las redes so-
ciales refuerzan las movilizaciones y aumentan 
su difusión, a la vez que las sincronizan cuan-
do estas se producen en lugares geográfica-
mente distantes, no son el germen primigenio 
de las mismas. Las movilizaciones virtuales se 
producen en un mundo que no es el real. Es 
necesario que la movilización pase de La Red 
a un plano físico.

Lo que no se puede negar es la importancia que 
adquieren las redes sociales, y sobre todo Twitter, 
como fuente de información para los medios tradi-
cionales. Más aún cuando estos medios no tienen 
acceso a los lugares en donde transcurren los he-
chos y son los mismos protagonistas de las noti-
cias los que describen los acontecimientos. 

Las raíces de cualquier movilización 
en cuanto a rebelión están en la 

opresión y la humillación (…) Internet 
no crea la revolución pero sí la facilita
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Superficiales, manipulables 
y menos libres

JAVIER GUTIÉRREZ PALACIO
DOCTOR EN FILOLOGÍA

CRÍTICO LITERARIO

Superficiales
¿Qué está haciendo Internet con 

nuestras mentes?
Nicholas Carr 
Taurus, 2010.

N
icholas Carr (1959) ha sido director 
de la “Harvard Business Review”. 
Sus libros y sus escritos tratan sobre 
cuestiones tecnológicas, culturales y 
de economía. El gran interruptor y 

Las tecnologías de la Información ¿Son realmen-
te una ventaja competitiva? fueron el preludio de 
este libro. Carr cuestiona que Internet sea un au-
téntico avance en la transmisión de conocimiento. 
En cierto modo, como ya planteaba en un artículo 
del 2008, “Google nos está volviendo estúpidos”.

En el libro, Carr se plantea la evolución de su pro-
pio aprendizaje tecnológico tal y como lo hemos 
vivido casi todos los nacidos en los cincuenta y 
que, además, somos de Letras. El problema surge 
cuando Carr, acostumbrado a la lectura y al es-
tudio, nota que no se concentra al leer un libro, 
pierde el hilo. Su mente, se había acostumbrado, 
con la rapidez y la curiosidad que despierta la 
red, a multitareas digitales que cortocircuitaban 
su pensamiento concentrado y lineal. En esta lu-
cha el verdadero damnificado es el conocimiento. 

Tras este “flash-back” el autor analiza con au-
toridad científica algunas de las más avanzadas 
teorías de la Neurología aplicada a la Educación. 
El aparente conocimiento que nos da la red nos 
aleja, de una manera imperceptible de la reflexión 
y, como consecuencia, del pensamiento crítico, 
ágil y creativo.

Esta visión nos acerca a algunas de las posicio-
nes teóricas de los tradicionales “apocalípticos” 
de Umberto Eco. Las ventas de los periódicos 
de papel son cada vez menores aunque, las pla-
taformas de ediciones digitales intenten imitar 
la sensación de estar leyendo periódicos de pa-
pel. Sin embargo, un gran número de lectores 
se consideran “informados” con las ediciones 
digitales gratuitas de los periódicos. Sobre este 
particular, dice Carr, contestando a esta pregun-
ta de Alfonso Armada: Desde el punto de vista de 
un periodista, ¿es mejor proporcionar informacio-
nes profundas, ecuánimes y documentadas para 
crear buenos ciudadanos que mensajes claros y 
directos que provocan emociones inmediatas?

Eso es una tendencia mucho más antigua que la 
de Internet, lo que hacen los medios al alejarnos 
del pensamiento crítico y convertir todo en mensa-
jes simples. Eso ha estado ocurriendo desde hace 
mucho tiempo. Pensamos que Internet iba a con-
trarrestar esa tendencia proporcionando a la gente 

Carr cuestiona que Internet sea 
un auténtico avance en la 

transmisión de conocimiento
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más información, pero lo que hemos visto es sim-
plemente una continuación de esa tendencia, con 
el picoteo rápido y superficial de información1.

Da la impresión de que estamos bien informados, 
parece que sabemos con inmediatez que han ma-
tado a Bin Laden, incluso antes, como en este 
caso de que lo publique la prensa de papel. Pero 
necesitaremos muchas más lecturas para acer-
carnos a la profundidad de lo que ha sucedido y 
no confundir Obama con Osama. Todo está en la 
red, y al mismo tiempo, el conocimiento resultan-
te es superficial. No pretendo emular a Carr, pero 
leo en profundidad varios periódicos cada día, 
desde hace años, tanto en edición digital como 
en papel. Por si es cuestión de edad, no voy a 
decir en qué edición me siento más cómodo. Lo 
que puedo decir a ciencia cierta- y vivo en un 
ambiente cultural universitario- es que tengo la 
sensación de que algunos de mis contertulios han 
dejado de leer periódicos. Sólo leen ediciones di-
gitales gratuitas y parecen más superficiales en 
sus opiniones e incluso, vulnerables y manipu-
lables. Respondiendo a otra pregunta sobre las 
consecuencias sociales del periodismo, Carr dice 
lo siguiente: Sí. Creo que lo que sabemos acerca 
de la mente es que buena parte de las más profun-
das, conceptuales, críticas y creativas vías de pen-
samiento son solo posibles cuando nos aislamos, 
nos alejamos de todo tipo de distracciones. Ahora 
somos inducidos a participar en esa distracción 
permanente, a asumir más y más distracciones. 
Sacrificamos algunas de las bases del pensamien-
to profundo por algo más banal, más superficial2.

Para Carr el marketing está diluyendo el co-
nocimiento al incrustarse en nuestra vida ín-
tima y personal. El autor dice que canceló sus 
cuentas; la de Facebook y la de Twitter, porque 
le distraían y le interrumpían, se sentía más 
cercano al mundo feliz de Huxley que al de 
Gran Hermano de Orwell: Creo que sí. Lo que 
ves en Internet es gente que disfruta de la dis-
tracción, el entretenimiento, la diversión. No se 
trata de un Gran Hermano imponiendo algo, 

somos nosotros, quizá disfrutando de ser super-
ficiales. Internet desincentiva el pensamiento 
profundo. Internet consigue que nos desenten-
damos del pensamiento crítico acerca de lo que 
está haciendo Internet, porque dedicamos todo 
el tiempo a los placeres, a picotear informacio-
nes o interactuar socialmente.3

En síntesis lo que, en definitiva dice Carr, puede 
resumirse al compás de esta anécdota de Samuel 
Johnson: La tarde del 18 de abril de 1775, Samuel 
Johnson acompañó a sus amigos James Boswell 
y Joshua Reynolds en una visita a la gran villa 
que Richard Owen Cambridge poseía a orillas 
del Támesis, en las afueras de Londres. Fueron 
acompañados a la biblioteca, donde los esperaba 
Cambridge. Después de un breve saludo, Johnson 
se lanzó a los estantes y comenzó a leer en silencio 
los lomos de los volúmenes allí dispuestos.

-Doctor Johnson- dijo Cambridge-,  pa-
rece extraño que alguien tenga tal deseo de mirar 
los lomos de los libros.

Johnson, según recordaría Boswell más 
tarde, “bruscamente sacado de su ensoñación, se 
volvió a Cambridge para responder”:

-Señor, la razón es muy simple. El conoci-
miento es de dos tipos. O conocemos una materia 
por nosotros mismos o sabemos dónde encontrar 
información sobre ella.

La Red nos ofrece un acceso instantáneo a una 
biblioteca de información sin precedentes por su 
tamaño y su alcance, y nos facilita su ordena-
miento: encontrar, si no exactamente lo que es-
tábamos buscando, por lo menos algo suficiente 
para nuestros propósitos inmediatos. Lo que la 
Red disminuye es el primer tipo de conocimiento 
al que aludía Johnson: la capacidad de conocer 
en profundidad una materia por nosotros mis-

Internet desincentiva el pensamiento 
profundo. Internet consigue que nos 

desentendamos del pensamiento 
crítico acerca de lo que está haciendo 

Internet, porque dedicamos todo 
el tiempo a los placeres, a picotear 

informaciones o interactuar 
socialmente

El aparente conocimiento que nos 
da la red nos aleja, de una manera 

imperceptible de la reflexión y, como 
consecuencia, del pensamiento 

crítico, ágil y creativo
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mos, construir con nuestra propia mente el rico 
y peculiar conjunto de conexiones que alumbran 
una inteligencia singular4.

Quizás algún lector no sepa o no recuerde quién 
era Samuel Johnson, le aconsejo que mire en Go-
ogle pero poco tiempo, y sobre todo que no se crea 
que con ese acto sabe algo de Samuel Johnson sin 
haberlo leído.

Estamos, sin duda, ante un libro muy interesante 
que parece acertar en la problemática de algu-
nos de los escenarios planteados. El diagnóstico 
de la enfermedad de lo “superficial” está claro, 
“pero la solución que tenemos es ciertamente 

complicada”. De momento vamos a conformarnos 
con su consejo de leer libros, y de la siguiente 
forma: Creo que como individuos necesitamos 
asegurarnos de que tenemos oportunidades para 
implicarnos en formas más concentradas de pen-
samiento: leyendo un libro, mediante una con-
versación intensa con otra persona, sin consultar 
tu i-phone o lo que sea, caminar, volver a entrar 
en contacto con la naturaleza… Cualquier cosa 
que nos pueda dar un descanso, un corte frente al 
permanente bombardeo informativo, tecnológico. 
Es importante para mantener un balance de la 
forma en que pensamos. Si perdemos formas más 
contemplativas de pensamiento vamos a perder 
algo verdaderamente importante5.

NOTAS

1. ABC.es. http://ww.abc.es/20110301/medios-redes/abci-

nicholas-carr-201102281759.html. Entrevista de Alfonso 

Armada. Madrid. 01/03/2011.

2. Ibid.

3. Ibid.

4. James Boswell, The life of Samuel Johnson, LL.D., Lon-

dres, Bell, 1889, pp.331-332 (la vida del doctor Samuel 

Johnson, Madrid, Espasa Calpe, 2007)

5. ABC.es. http://ww.abc.es/20110301/medios-redes/abci-

nicholas-carr-201102281759.html. Entrevista de Alfonso 

Armada. Madrid. 01/03/2011.
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Alfonso Paso
GUSTAVO PÉREZ PUIG

DIRECTOR TEATRAL Y REALIZADOR DE TELEVISIÓN

A
lfonso Paso, es uno de esos fenóme-
nos, que se produce cada muchos 
años. Murió muy joven, apenas te-
nía 50 años, y había estrenado más 
de 150 comedias,  y escrito cerca 

de 200. Fue un auténtico triunfador. Hubo un 
momento, en los años 60-70, en que siete tea-
tros de Madrid, ponían simultáneamente obras 
suyas. A propósito de este tema dibujó Min-
gote, en un chiste, a un matrimonio, en el que 
el marido preguntaba a la mujer: ¿Esta noche, 
vamos al cine o a Paso?

Su éxito fue tan arrebatador, que dejó boquia-
bierta a toda la ciudadanía. Y su éxito se basó 
siempre en lo mismo: trabajo, entusiasmo, con-
tinuidad y, sobre todo, talento.

Un día, le pregunté a Alfonso: “Alfonso, ¿cómo 
puedes escribir, seis comedias al año? Y él, me 
lo explicó: “Escribo todos los días del año, tres 
horas por la noche, sin dejar de hacerlo ni un 
solo día; en esas tres horas escribo dos folios. 
Si multiplicas los días del año por esos dos, te 
salen mas de 700, y teniendo en cuenta que 
una comedia tiene unos 70 folios, ahí tienes las 
10 comedias al año”.

La envida a este monstruo del teatro, ha hecho 
también correr una leyenda urbana y es que 
Alfonso, había plagiado muchas ideas de su 
suegro Enrique Jardiel Poncela.

Soy testigo de excepción, de que eso es ab-
solutamente falso. Jardiel tenía apuntadas en 
una libreta, de esas que había, con las tapas 
de hule negro, más de 80 títulos de posibles 
comedias suyas. Cada argumento estaba resu-
mido en una frase. Por ejemplo: “Hija y ma-
dre”. Y el sabía cuál era el argumento  que se 
había inventado y que había escondido bajo 
ese título.

A mí Jardiel, me comentó todos los títulos, y por 
tanto, todos los argumentos, y yo, después, he 
seguido todos los estrenos de Alfonso Paso y no 
hay ni uno que tenga nada que ver con Jardiel.

Yo comprendo que la envidia ciega a la gente, 
pero yo les recomiendo, que se la guarden en el 
bolsillo, sean generosos y reconozcan al mismo 
tiempo, el talento de Jardiel y el de Alfonso 
Paso.

Con Paso, ha ocurrido lo mismo que con algún 
otro personaje literario de este país; desde la 
muerte de Franco, por un extraño fenómeno, 
totalmente inexplicable (o quizá, demasiado 
fácil de explicar), se le ha borrado del panora-
ma cultural. (Un caso similar al de Paso, es el 
de Fernando Vizcaíno Casas, que es el novelis-
ta que durante años ha derrochado más talento 
y vendido más libros en este país, y al que la 
oficialidad también ha anulado).

Su éxito se basó siempre 
en lo mismo: trabajo, 

entusiasmo, continuidad 
y, sobre todo, talento

Con Paso, ha ocurrido lo mismo 
que con algún otro personaje 
literario de este país, desde la 
muerte de Franco (…) se le ha 
borrado del panorama cultural
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En un tiempo como el actual, en el que es tan 
escaso el número de escritores de humor, en un 
momento en el que no hay autores teatrales con 

gracia, el recordar a Alfonso Paso y su teatro, es 
como abrir una ventana por la que entre el regalo 
de un día de primavera. 
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La opinión de la mayoría
FRANCISCO ANSÓN

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

DOCTOR EN COMUNICACIÓN

E
s difícil saber cuál es el número de 
ateos que existe en el mundo. En al-
gunos países se corre riesgo o peligro 
si se afirma creer en la existencia de 
Dios. En otros, negar, por ejemplo, la 

fe en la existencia de Alá, puede suponer igual-
mente un riesgo.

Como en España, en una encuesta anónima, no 
existe ese peligro que pueda sesgar las respues-
tas, quizá sea de interés hacer una pregunta so-
bre este tema. Para ello, se ha llevado a cabo un 
muestreo aleatorio simple sin reposición de la 
Guía Telefónica de Madrid capital. Se ha mues-
treado aleatoriamente la página, dentro de la pá-
gina el número del abonado y una vez llamado por 
teléfono el abonado y haber contestado éste cuál 
es el número de personas mayores de 18 años que 
componen su familia, viviendo en la casa, y 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 con-
secuencia, la muestra es representativa de todos 
los abonados que figuran en la Guía Telefónica de 
Madrid capital (aunque en el comentario de la en-
cuesta 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 telé-
fono y el tamaño de la muestra es de 191 encues-
tados de 18 y más años, lo que supone, con un 
nivel de confianza del 95 por ciento, que para el 
peor de los casos, p=q=50%, el margen de error 
es de +/-7,2. El trabajo de campo, incluido el 
“pre-test” o encuesta piloto, se ha efectuado entre 
el 21 de Enero y el 11 de Mayo 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, salvo la 
Semana Santa, las respuestas no están sesgadas). 
El cuestionario del sondeo contenía dos preguntas 
y la presente era la segunda, pero como la primera 
incidía sobre los alimentos transgénicos, se pien-
sa que no ha influido en las respuestas a ésta, que 
intenta medir la opinión en torno al número de los 
que se declaran ateos.

La pregunta y los resultados han sido los siguientes 
(los decimales se han redondeado en las unidades):

¿CREE USTED QUE EN ESPAÑA SE DECLARAN 
ATEOS: MUCHOS, BASTANTES, O POCOS?

MUCHOS ....................................................2%

BASTANTES ...............................................41%

POCOS .......................................................53%

NS/NC ..........................................................4%

Total .......................................................100%

En algunos países se corre riesgo 
o peligro si se afirma creer en 
la existencia de Dios. En otros, 

negar, por ejemplo, la fe 
en la existencia de Alá, puede 
suponer igualmente un riesgo
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Antes de analizar los resultados es preciso dejar 
constancia de que, mientras en la encuesta pilo-
to la pregunta se ha entendido bien, durante la 
encuesta los entrevistados han preguntado, con 
frecuencia, por palabras similares o iguales a las 
de ateo -incluso la de nihilista-, en el sentido 
de si equivalían a la de ateo. Las he agrupado 
en las categorías que se citan más abajo, a las 
que he incorporado, quizá con algún matiz sin 
importancia, las definiciones del Diccionario de 
la Lengua de la Real Academia Española, en al-
guna de sus acepciones:

Incrédulo o no creyente: 1. Que no tiene fe religio-
sa. Impío: 2. Falto de religión. 3. Contrario, hos-
til a la religión; Irreligioso: 1. Falto de religión. 
2. Que se opone al espíritu de la religión; Hereje:
1.Persona que niega alguno de los dogmas esta-
blecidos por una religión. Infiel: 2. Que no profesa 
la fe considerada como verdadera.

Agnóstico: 1. Que declara inaccesible al enten-
dimiento humano todo conocimiento de lo divino 
y de lo que trasciende la experiencia; Escéptico:
2. Que afirma que la verdad no existe, o que, si 
existe, el hombre es incapaz de conocerla.

Nihilista: 1. Que niega todo principio religioso, 
político y social. 2. Que niega toda creencia; Des-
creído: 1. Incrédulo, falto de fe. 2. Sin creencia, 
porque ha dejado de tenerla.

Es decir, en primer lugar, personas, que creen en 
Dios, pero que no creen o creen con alguna dife-
rencia muy importante en la religión; en segundo 
lugar, las personas que creen que existe o puede 
existir una verdad absoluta, pero que es inalcan-
zable para la mente humana; y, en tercer lugar, las 
que no creen en Dios.

A las anteriores categorías hay que añadir los 
cuatro encuestados que preguntaron, respecti-
vamente: si ateo era no creer en el Dios de los 
católicos, o los que no van a misa los domingos, 
o no creer en el Dios judeo-cristiano, o en el 
Dios de los curas.

Asimismo, no se matizó la pregunta en el sentido de 
que si bien ciertas personas dicen creer en Dios, en 
la práctica se comportan como auténticos ateos, como 
si Dios no existiera; e inversamente,  encuestados 
que se consideran ateos pero el Dios en que creen es 
una imagen tan deformada de Alá o de Dios, que, de 
hecho, es posible que realmente sean creyentes.

A este respecto, resulta especialmente claro el 
siguiente texto: “El Concilio Vaticano Segundo, 
en la Constitución sobre «La Iglesia en el Mundo 
Moderno» (I, 19), afirma: «Algunos niegan expre-
samente la existencia de Dios, otros sostienen que 
el hombre no puede realizar afirmación alguna 
acerca de Él. Otros, por su parte, sólo admiten 
métodos de investigación que harían sin sentido 
plantearse preguntas acerca de Dios. Muchos, sa-
liéndose de los límites de las ciencias positivas, o 
bien se empeñan en sostener que todo puede ser 
explicado por los procesos de la razón utilizados 
en tales ciencias, o por el contrario, mantienen 
que no hay tal cosa como una verdad absoluta. 
Con otros es, precisamente, su exagerada idea del 
hombre lo que causa que su fe languidezca; pare-
cería que están más inclinados a afirmar al hom-
bre casi con exclusión de Dios. Sin embargo, otros 
tienen una noción tan defectuosa de Dios, cuando 
rechazan este producto de su imaginación, que su 
rechazo no tiene que ver con el Dios de los Evan-
gelios. Están por otra parte también aquellos que 
nunca se ocupan de inquirir acerca de Dios; la 
religión no parece preocuparles o interesarles en 
absoluto, y no aciertan a ver por qué razón ha-
brían de preocuparse por ella».

(http://www.hermandaddelvalle.org/article.
php?sid=4495).

Hechas estas necesarias aclaraciones para la co-
rrecta interpretación de los datos, se deja cons-
tancia de que a los entrevistados que han pregun-
tado, siempre se les ha respondido: “Ateo es la 
persona que no cree en ningún dios”.

Conforme se ha adelantado resulta difícil cono-
cer el número de las personas que se declaran 
ateas en el mundo.

Durante la encuesta los 
entrevistados han preguntado, 

con frecuencia, por palabras 
similares o iguales a las de ateo

Si bien ciertas personas dicen 
creer en Dios, en la práctica se 

comportan como auténticos ateos
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Andrés Miñones, llevó a cabo, hace seis años, 
un estudio agrupando los datos que directa o indi-
rectamente permiten establecer, con muchas cau-
telas, el número de ateos que existen en el mundo. 
Estos son sus resultados:

"66% de personas que se definen religiosas.

25% de personas que se definen como no reli-
giosas

6% de personas que se definen ateos conven-
cidos

3% del famoso NS/NC”.

Resulta de interés resaltar el lugar que, según este 
autor, existen más ateos, así como el país donde 
sorprende el número de ateos y la diferencia que 
existe entre los mismos según la edad:

“Hong Kong como el único país donde los ateos
superan el 50% (54 %). Israel donde se con-
sideran religiosos sólo el 33%, un 11% ateos y 
un 52% no religiosos!! En cuanto a las eda-
des, parece que la proporción de ateos de-
crece con la edad, variando de un 8% para 
menores de 30 a un 4% para mayores de 65.”
( h t t p : / / a t e o m i l i t a n t e . c o m . a r / i n i c i o / i n d e x .
php?option=com_content&view=article&id=61).

Sin embargo, en la actualidad, en  los medios de 
comunicación más importantes e influyentes en 
Occidente, sean periódicos, revistas, cine, radio, 
televisión, teatro -en menor medida internet-, así 
como en las declaraciones de las autoridades de 
los organismos internacionales, discursos de los 
políticos, etc., parece que el ateísmo o la irreligio-
sidad se encuentren muy extendidos en el mundo.

No obstante una rigurosa investigación publica-
da por el periódico El Mundo, el 13 de agosto de 
2009, afirma:

”El número de creyentes seguirá creciendo en los 
próximos 40 años. En 2050, según el 'Atlas de las 
religiones" publicado por 'Le Monde Diplomati-
que', el cristianismo superará los 3.000 millones 
de fieles y seguirá siendo la primera comunidad 
religiosa mundial; el islam será la confesión que 
más crece, hasta los 2.229 fieles; en el caso del 
judaísmo, el estudio proyecta dificultades para 
aumentar su base actual de 14 millones de fie-
les.  Moderado será el crecimiento de los hindúes, 

que, de 686 millones de 1990, llegará a los 1.175, 
mientras que los budistas apenas pasarán de 323 
millones a 425."

“La proyección ha sido elaborada por el grupo 'La 
Vie' y el diario francés 'Le Monde', y acaba de ser 
editado en castellano por 'Le Monde Diplomati-
que', la publicación de tendencias izquierdistas 
dirigida hasta el 2008 por el español Ignacio Ra-
monet.”

Resulta de interés para el tema que se está tra-
tando la investigación llevada a cabo en Estados 
Unidos: “El American Religious Identification 
Survey” (estudio de identificación religiosa ame-
ricana) ARIS 2008, organizado por el Trinity Co-
llege de Connecticut, ya fue publicado y muestra 
los cambios en la identificación religiosa de los 
estadounidenses durante las dos últimas déca-
das. Las encuestas fueron realizadas entre febrero 
y noviembre del 2008 a una muestra de 54.461 
personas entrevistadas en inglés o español.

El estudio del 2008 incluyó una pregunta sobre la 
creencia en la existencia de Dios. "Respecto a la 
existencia de Dios, usted piensa…"

“No existe 2,3%...”(http://www.sindioses.org/socie-
dad/religionusa.html).

En España, si atendemos  a lo publicado por los 
medios de comunicación más importantes, las de-
claraciones, manifestaciones y discursos de las 
autoridades y políticos, da la misma impresión 
que en el resto de Occidente, esto es, que está 
muy extendido el ateísmo y la irreligiosidad. 

No sólo la opinión publicada. He aquí el texto, 
de Javier Fumero, el 8 de Abril de 2011, en el 
Confidencial digital,  en el que, entre otras cosas, 
escribe: “Un profesor se ha atrevido a desentrañar 
los datos de las encuestas realizadas en 2010 por 
el Centro de Investigaciones Sociológicas
buscando el perfil de los españoles en cuanto a 
sus creencias.

Algunas claves que apunta son sorprendentes. 
Les dejo aquí algunos ejemplos basados, repito, 
en esos sondeos que ha llevado a cabo el CIS el 
pasado año:

- Se constata un descenso de la práctica religiosa 
tradicional y el ascenso de la llamada ‘para-
religión’.
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- El arco de edad más escéptico respecto a la re-
ligión va de los 18 a los 35 años. Se trata de una 
franja de población que otorga más credibilidad 
a los horóscopos, a las brujas y a los “espí-
ritus” en general.

- Un 30% de los jóvenes de 18 años encuestados 
creen que existen ciertos espíritus que de alguna 
manera inciden en su vida, especialmente los 
de sus antepasados. Un 14% confía en los horós-
copos y un 11% cree en las brujas. 

- A los 35 años, la fe en la ‘para-religión’ ha dis-
minuido, aunque un 25% sigue dando crédito a 
los espíritus, un 11% a los horóscopos y un 10% 
a las brujas. 

- Otras creencias que merecen la confianza de los 
encuestados son la reencarnación (20%) o el
poder de los muertos, en especial los propios 
ancestros (23%). Los que todavía creen en el cie-
lo son un 42% y en el infierno un 39%.”

Sin embargo, me parece más acertado, con re-
lación a la cuestión planteada, y no sólo a ese 
segmento de la población sino a la totalidad 
de la población española mayor de 18 años, 
la siguiente síntesis sobre el  comportamiento 
religioso de los españoles, de acuerdo, igual-
mente, con las  encuestas del CIS y también 
del INE:

“El 74 por ciento de los españoles se declara ca-
tólico, de los que un 13 por ciento afirma asistir 
a misa todos o casi todos los domingos, según se 
desprende del último barómetro del Centro de In-
vestigaciones Científicas (CIS).

Con estos datos, correspondientes al mes de ju-
lio, el número de católicos aumenta un 1,3 por 
ciento con respecto al mes pasado, mientras que 
el porcentaje de personas que van a misa los 
domingos sufre una caída del 0,4 por ciento.

Del resto de la población, un 15,2 por ciento se 
dice no creyente, un 7,2 por ciento, ateo; y un 
2,1 por ciento, creyente de otra religión. Un 1,5 
por ciento no ha contestado a la pregunta formu-
lada por el CIS.

De entre los creyentes, como se ha dicho, un 13 
por ciento afirma asistir a misa u oficios religio-
sos "todos o casi todos" los domingos, mientras 
que el 57,6 por ciento ha respondido que "casi 
nunca". El 16,4 por ciento asiste varias veces 
al año; un 10,3 por ciento, varias veces al mes; 
y un 1,9 por ciento, varias veces a la semana.” 
(http://www.libertaddigital.com/sociedad/au-
menta-en-espana-el-numero-de-personas-que-
se-declaran-catolicas-1276398902/). Y datos 
de las últimas  encuestas del INE y del CIS, 
que se han hecho al respecto, cifran la asis-
tencia de fieles a Misa, en días de precepto, en 
más de 10 millones y medio. En concreto, un 
total de 10.539.000 en 2005 y 10.551.081 en 
2006."No hay fenómeno sociológico igual. Ni 
siquiera el fútbol", concluyó, con las cifras en 
la mano, Martínez Camino. Además, según la 
CEE, el cómputo se ha realizado teniendo en 
cuenta "unas hipótesis desfavorables" para la 
Iglesia. En consecuencia,  el 18% de los es-
pañoles asiste a Misa los domingos y festivos. 
(Europa press).

Por tanto, a la hora de interpretar los resulta-
dos, hay que andar con cautela, porque si uno 
de los encuestados, por ejemplo, piensa que un 
ateo es el que no va a misa los domingos y no ha 
preguntado, su respuesta será la de que se de-
claran ateos, BASTANTES o MUCHOS. Por 
el contrario, una persona que piensa que cree 
en Dios, pero que en su vida ordinaria, en la 
realidad, en la práctica, se comporta como un 
ateo, como si Dios no existiera, posiblemente, 
contestará que POCOS. Así mismo, se debe 
tener en cuenta que el hábitat también puede 
incidir en la percepción del número de los que 
se declaran ateos. En una reciente encuesta 

El arco de edad más escéptico 
respecto a la religión va de los 

18 a los 35 años. Se trata de una 
franja de población que otorga 

más credibilidad a los horóscopos, 
a las brujas y a los “espíritus”

en general

La mayoría de los madrileños 
-el 53 por ciento- ha dado la 
respuesta correcta - POCOS-, 
de acuerdo con las encuestas 

que se vienen realizando desde 
hace años, especialmente por el CIS
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del CIS, las personas que  en municipios de 
igual o  menos de 2000 habitantes se declaran 
ateos, son el 2,6 por ciento, mientras que en las 
ciudades de más de un millón de habitantes, 
entre ellas, evidentemente, Madrid, se decla-
ran ateos, el 12,8 por ciento.

En todo caso, la mayoría de los madrileños -el 53 
por ciento- ha dado la respuesta correcta - PO-
COS-, de acuerdo con las encuestas que se vie-
nen realizando desde hace años, especialmente 
por el CIS, esto es, que sólo una exigua minoría 
de los españoles se declaran ateos. 
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Sobre concordia y verdad
HELIO CARPINTERO

CATEDRÁTICO DE PSICOLOGÍA

DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

R
ecientes acontecimientos vividos en 
nuestro país han dado renovado in-
terés a este artículo, uno de los mu-
chos que Julián Marías dedicó a la 
reflexión política, o tal vez, como hu-

biera quizá preferido él llamar, a la prepolítica.  

Una cosa, pensaba, es la política, que es una ac-
tividad esencial en la vida social, para ordenar  
las relaciones de poder que hacen posible la es-
tructura y el normal funcionamiento de los gru-
pos sociales, y otra la pre-política, toda aquella 
actividad, incluida la reflexión intelectual, que 
sienta las bases de aquella, permite su juego, y 
desvanece las incertidumbres y los equívocos que 
pueden perturbarla.

Tras muchas décadas de falta de política, por so-
bra de autoritarismo y carencia de democracia,  
España volvió a estar en las manos de los espa-
ñoles como resultado de la “transición”. “España 
en nuestras manos”, recuérdese, es el título que 
Marías puso a uno de sus libros de análisis de la 
situación de la España real,  tras el advenimiento 
de la  democracia. 

Algo más de un cuarto de siglo ha bastado para 
que haya saltado a la calle de nuestras ciuda-
des un movimiento de agitación social que cla-
ma contra la política y los políticos, y ha pues-
to en suspenso el normal funcionamiento de las 
reglas operativas que nuestra sociedad se diera 
a su debido tiempo para regular el modo como 
habría de ejercerse y expresarse la voluntad 
del pueblo en las consultas electorales. Los 
innumerables motivos de queja y descontento, 
que hoy existen en la sociedad española con 
harto fundamento,  han impulsado a muchos 
miles de personas a clamar contra la política, 

recurriendo a medios de ocupación popular de 
la calle, y a la suspensión de la vida reglada 
del país. 

La convivencia social es una realidad delicada.  
Requiere libertad para su ejercicio, y normas 
para su regulación. Exige que cada uno sienta 
sus derechos respetados, y que el poder legítimo, 
al que respeta y cuya fuerza le protege, haga que 
aquellos derechos  no sean  malbaratados o anu-
lados, por imposiciones ajenas. Se trata de que 
las distintas personas y grupos, movidos por sus 
respectivos intereses, se expresen, busquen el 
respaldo legal de sus demandas, den forma a la 
compleja realidad social, al tiempo que asumen 
un  reconocimiento pleno de las aspiraciones  que 
mueven a los demás interlocutores sociales. “La 
verdad es la condición misma de la libertad”, por-
que ésta opera desde el conocimiento de lo que 
es la realidad en cada caso, y del respeto a sus 
condiciones.

Una de las primeras condiciones es el respeto a 
la existencia de los otros, a su derecho a existir y 
a demandar, a proyectar y organizar, en el marco 
común de acción construido como espacio social.  
Ello abre lo que Marías llama con precisión un 
ámbito de “convivencia” en “concordia”, donde 
se asumen las discrepancias dentro de una volun-
tad general de “vivir juntos”. 

“La verdad es la condición misma 
de la libertad”, porque ésta opera 
desde el conocimiento de lo que 
es la realidad en cada caso, y del 

respeto a  sus condiciones
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En el artículo se subraya la existencia de ame-
nazas a esa concordia, tanto desde el extremo 
mayoritario como desde el otro, de las minorías.  
Las mayorías han impuesto e imponen, median-
te el totalitarismo que usa la fuerza, sus ideas y 
preferencias al resto de la sociedad. Regímenes 
de masas guiados por caudillos totalitarios los ha 
conocido nuestro tiempo, y  todos los tiempos.

Lo interesante es el reconocimiento de esa otra 
imposición totalitaria a la sociedad global desde 
los grupos minoritarios, que sufren ciertas socie-
dades: “que se pretenda extender una interpre-
tación marginal y fragmentaria a un amplio con-
junto, en casos extremos a todo el mundo”. Es el 
efecto buscado por los grupos fundamentalistas o 
integristas,  que tratan de imponer a la mayoría 
del país sus convicciones y conveniencias. 

Marías ejemplifica en  los movimientos naciona-
listas violentos y totalitarios una forma  extrema 
de esa torsión que sufren las mayorías por obra 
de ciertas minorías. El nacionalismo democráti-
co  siempre tendrá su lugar en el espacio político 
donde poder convertir en mayoritaria su opción, 
mediante la persuasión y el libre juego de opi-
niones.  Otra cosa es la presión de la amenaza 

violenta, la extorsión, el recurso al terror, que no 
pueden tener cabida en una sociedad que aspire 
a vivir según ley. 

En las pasadas elecciones municipales, hemos po-
dido contar las preferencias de los españoles. La 
imagen resultante permite tener una idea un tanto 
tosca del mapa político del país,  y del volumen de 
las distintas preferencias.  Cuatro partidos nacio-
nales -PP, PSOE, IU, UPyD- han totalizado algo 
más de 16’5 millones de votos, un 75.70 % de la 
población que ha ido a las urnas. Los partidos de 
orientación nacionalista y  localista, han sumado 
algo más de 3’6 millones, esto es, un 16.61 % ;  y 
más precisamente, el cuestionado partido Bildu, 
cuyo significado último  es un tanto problemático, 
313.231 votos, cerca de un 1.5 % .  Sin embargo, 
el país tiene conciencia del enorme peso que la 
instancia nacionalista tiene a la hora de modelar 
la política del presente, y de presionar hacia el fu-
turo a través de sus apoyos selectivos y sucesivos.

Hay que ir a una política que refleje, lo más 
aproximada y fielmente, la verdad de la socie-
dad.  La concordia es una realidad frágil, y las 
deformaciones impuestas por la fuerza a la rea-
lidad para obtener ventajas minoritarias, pueden 
hacer que aquella se desvanezca.  La sustitución 
de un totalitarismo de las mayorías por otro de 
las minorías  no  puede ser el ideal atractivo para 
nuestra sociedad.   Y la sustitución de la política 
por la presión de una minoría aún más minorita-
ria que toma la calle, todavía menos. 

La llamada a la verdad, a la verdad de la realidad,  
debería ser oída por nuestros políticos responsables, 
pero debería también ser la exigencia de cuantos 
creemos y esperamos en un futuro democrático. 

La sustitución de un totalitarismo de 
las mayorías por otro de las minorías  
no  puede ser el ideal atractivo para 

nuestra sociedad. Y la sustitución 
de la política por la presión de una 
minoría aún más minoritaria que 

toma la calle, todavía menos
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Verdad y concordia
JULIÁN MARÍAS

PUBLICADO EN EL NUMERO 97 DE CUENTA Y RAZÓN
(MARZO - ABRIL DE 1996)

“
La verdad os hará libres”. Cada vez pa-
rece más evidente esta promesa evangé-
lica: la verdad es la condición misma de 
la libertad, porque el error -no digamos 
la falsedad- conduce inevitablemente a la 

servidumbre. Una gran parte de los males de este 
mundo, aquellos que son en principio evitables, 
porque dependen de las conductas humanas y no 
de la estructura de la realidad, proceden de las 
malas relaciones con la verdad, que pueden llegar 
a la aversión hacia ella, a que sea considerada
como el enemigo que hay que evitar o destruir. La 
falta de claridad sobre esto hace que no se entien-
da gran parte de lo que ha sucedido a lo largo de 
la historia y sigue aconteciendo en la actualidad.

No sólo la libertad es consecuencia de la verdad, de 
su descubrimiento y aceptación. Lo es igualmente 
la concomía. Conviene no confundirla con la unani-
midad, ni siquiera con el acuerdo. La diversidad de 
lo humano, la índole conflictiva de la vida, tanto la 
privada como la colectiva, excluye la homogeneidad, 
la unanimidad, que siempre es impuesta, precisa-
mente a costa de la verdad, de su desconocimiento o 
falsificación. El desacuerdo es  muchas veces inevi-
table. Pero no se puede confundir con la discordia.

Esta es la negación de la convivencia, la decisión 
de no vivir juntos los que discrepan en ciertos 
puntos, en algunas cuestiones en que el acuerdo 

no parece posible. Las diferencias no pueden lle-
var al olvido de los elementos comunes, en los que 
se funda precisamente la posibilidad de la convi-
vencia. Y esta palabra española me parece precio-
sa: en muchas lenguas no existe, y la sustituye la 
voz "coexistencia", que es cosa muy distinta.

Coexiste todo lo que existe juntamente y a la vez. 
Las cosas coexisten, y el hombre con ellas; con-
vivir es vivir juntos, y se refiere a las personas 
como tales. Es decir, con sus diferencias, con sus 
discrepancias, con sus conflictos, con sus luchas 
dentro de la convivencia, de esa operación que 
consiste en vivir juntos.

Esto es precisamente la concordia, cuya condi-
ción es el escrupuloso respeto de lo que es ver-
dad, es decir, de la estructura de la realidad. Lo 
cual excluye la homogeneidad, la unanimidad, 
que rara vez existe; y otro tanto el desconocimien-
to de los factores comunes, desde la condición 
humana hasta la contemporaneidad, es decir, la 
pertenencia a un mundo que, si no es uno, está 
en presencia y dentro de un sistema de relaciones 
mutuas; y, por supuesto, todas las unidades, his-
tóricas, sociales, culturales, no menos reales de la 
diversidad y las diferencias.

Vivir, para el hombre, no es una empresa dema-
siado fácil. No tiene más remedio que acertar; su 
vida es permanente inseguridad; no tiene un efi-
caz sistema de instintos que orienten y regulen 
su conducta; tiene proyectos, y hay que decidir 
si son o no realizables, y si son conciliables con 
los de los demás hombres. Por eso el error, tan in-
frecuente en la vida animal, es la amenaza cons-
tante de la humana. Por eso el hombre no tiene 
más remedio que pensar, usar la razón, que no 

La verdad es la condición misma 
de la libertad, porque el error 

-no digamos la falsedad- conduce 
inevitablemente a la servidumbre
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siempre posee en grado necesario, sino que -y 
esto es lo decisivo- necesita, sin la cual no puede 
vivir humanamente.

Si se tiende la mirada por el mundo actual, al ter-
minar el siglo XX, se ve que está lleno de conflic-
tos, con frecuencia atroces, que se intentan evitar 
sin pensar primero en sus causas, sin intentar ver 
en qué consisten. Se intentan diversas terapéuti-
cas sin preocuparse del diagnóstico.

Ha sido frecuente en la historia de la imposición 
de las vigencias mayoritarias, la opresión de los 
discrepantes, el no reconocerlos y respetar sus di-
ferencias, la posibilidad de convivir con ellos. Al-
gunos restos de esta actitud perduran en nuestro 
tiempo, pero está siendo sustituida por otra, que 
en cierto modo la invierte: son los discrepantes los 
que intentan imponerse, y esto en dos formas o gra-
dos. En algunos casos, mediante la ruptura de la 
convivencia, es decir, negándose a convivir como 
porciones en unidades superiores y con diversi-
dad. En otros, de forma más extremada, pretenden 
imponer su variedad particular a esas unidades 
-acaso al mundo entero-, con riesgo de su destruc-
ción y ruina, con el máximo desprecio de lo que es 
la realidad efectiva, y por tanto de la verdad.

Lo que suele llamarse "integrismo" o "fundamen-
talismo" es el ejemplo actual de esta actitud. Es 
la inversión de la forma tradicional de abuso: no 
el de las mayorías, sino el de las minorías. A la 
injusticia y la violencia se añade la inverosimili-
tud; no sólo la falta de razón, sino la inversión de 
la racionalidad. Es la versión más extremada de 
tomar la parte por el todo.

Por eso es difícil comprender estos fenómenos, 
que brotan y proliferan en diversas porciones 
del mundo. Esto plantea un problema intelec-
tual de gran magnitud, al que se presta muy 
poca atención. ¿Cómo es posible? La tendencia 
a imponer la uniformidad, a considerar que lo 
valioso es lo que es compartido por casi todos, 
la "sorpresa" negativa, y que puede ser hostil, 
al que rompe la unidad y la coherencia, es algo 
que significa una violencia ejercida sobre lo 
real, pero es inteligible, aunque reprobable. El 
discrepante introduce una evidente "incomodi-
dad", obliga a revisar la posición propia, a rea-
lizar ajustes con otras visiones del mundo, en 
suma, complica las cosas. Pero el que se llegue 
a una situación en que acontece al revés, en 
que se pretenda extender una interpretación 

marginal y fragmentaria a un amplio conjunto, 
en casos extremos a todo el mundo, rebasa los 
límites de la comprensión normal.

Siempre recuerdo aquel mirífico título de un ca-
pítulo del curiosos libro del P. Antonio Fuente la 
Peña, El ente dilucidado, que se publicó hacia 
1690 y compré hace muchos años, "Si los mons-
truos son ellos o somos nosotros". La perplejidad 
del buen fraile me invade muchas veces, y no a 
propósito de los duendes, asunto principal del 
libro, sino de muchos contemporáneos. El grado 
de fanatización que esos fenómenos suponen no 
se explica muy bien, y tengo la impresión de que 
apenas se intenta. Su origen es probablemente el 
de espacios confinados, caracterizados por "ritos 
de iniciación" que obturan la visión de lo real 
y la sustituyen por alguna fantasmagoría. Pero 
falta por entender cómo se consigue la extraordi-
naria difusión que estos fenómenos tienen, más 
allá de los límites estrechos de una secta. Creo 
que la clave está en el increíble poder que en 
esta época han conseguido los medios de comu-
nicación, que permiten la proliferación masiva 
de lo que se ha engendrado en oscuros espacios 
maniáticos. Pero aun así falta por comprender la 
estructura psíquica -mejor diríamos antropológi-
ca- que permite la entrada y arraigo de esas ex-
trañas formas de instalación vital.

Algo más inteligible es la forma que se puede 
llamar atenuada de esa "imposición de la discre-
pancia", aquella que no consiste especialmente 
en "proselitismo" y pretensión de universalidad,
sino que se reduce a la "disidencia", a la ruptura 
de las unidades superiores y más complejas. Es el 
caso de lo que se llama "nacionalismo", que tuvo 
una aparición en Europa a comienzos del siglo 
XIX y ha tenido rebrotes en nuestro tiempo, y en 
continentes en que no ha existido propiamente la 
estructura nacional de las sociedades.

Con diversos motivos -o pretextos-, que pueden 
ser las diferencias reales, históricas, religiosas, 
lingüísticas, que son conciliables con la convi-

El discrepante introduce una 
evidente "incomodidad", obliga 

a revisar la posición propia, a realizar 
ajustes con otras visiones del mundo, 

en suma, complica las cosas
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vencia y han sido normales en casi todo el mundo, 
o bien con fundamento en algo tan problemático 
y discutible como la diversidad étnica, se rompen 
las unidades amplias, aunque tengan una realidad 
muy superior a la de sus componentes, y se subra-
ya lo diferencial, desdeñando lo común, que pue-
de ser de magnitud y alcance incomparable. La 
forma más aguda, grave e irracional es el estado de 
fragmentación étnica de África, lo que podríamos 
llamar la sustantivación de las tribus, que alcanza 
límites incalculables de ferocidad, destrucción y 
absurdo. En grado menor, pero que puede llegar 
a extremos comparativos, se da este fenómeno en 
sociedades europeas, de larga historia y que han 
sido capaces de considerables refinamientos de lo 
que en otros tiempos se llamaba "civilización". La 
realidad presente de lo que fue hasta hace poco 
Yugoslavia -uno de los resultados de la desmem-
bración de uno de los logros más admirables de la 
política y la sociología, a pesar de sus evidentes 
defectos, el Imperio Austro-Húngaro- es un ejem-
plo aterrador de hasta dónde puede llevar eso que 
se llama nacionalismo de Europa.

Su punto de partida es la fascinación por esa for-
ma particular de sociedad y de estructura estatal 
que se llama "nación". Se da por supuesto que es 
lo "superior", y en consecuencia se aspira a ello. 
No importa el hecho notorio de que un gran nú-
mero de las formas más ilustres de convivencia no 
han sido naciones. Ni las ciudades griegas, de tan 
maravillosa memoria, ni la Hélade en su conjun-
to, ni Roma -ni la urbs ni el Imperio- ni el califato 
de Oriente, ni el de Córdoba, ni ningún reino o 
principado medieval en Europa, ni el Sacro Impe-
rio Romano Germánico, han sido naciones.

En el sentido moderno de la palabra -no en el 
sentido medieval, unido al "nacimiento", y que 
se conserva hasta la expresión "tonto de na-
ción" -no ha habido naciones hasta fines del 
siglo XV, en primer lugar España y Portugal, 
algo después Francia e Inglaterra, luego las 
demás que llegaron a ser naciones, y que no 
han sido nunca todas las porciones de Euro-
pa. El uso de esta palabra se extendió, con 

bastante impropiedad, a América, y luego a 
todo "Estado", supuestamente independiente, 
y así se habla de "Naciones Unidas".

El nacionalismo es la hipertrofia de la condición 
nacional, principalmente por las naciones más 
tardías, recientes y de breve historia como tales 
-así Italia y Alemania, que llegaron a serlo hacia 
1870- y más aún por las unidades de convivencia
que no han sido nunca naciones, sino partes de 
las verdaderas (o de conjuntos más amplios y de 
carácter no propiamente nacional, como el men-
cionado Imperio Austríaco, o Austro-Húngaro, o 
esa inmensa potencia colonial que ha sido Rusia, 
y durante medio siglo la Unión Soviética).

Cuando se habla de "naciones" en la Edad Me-
dia, se renuncia a entender. No han existido en 
ninguna parte de Europa, menos aún fuera de 
ella. En España no lo fueron ni siquiera las dos 
mayores comunidades, los reinos de Castilla y 
Aragón - no digamos sus partes integrantes, uni-
das en ellos por dos series de incorporaciones-. 
Otro tanto se podría aplicar al resto de Europa, 
fuera de la Península Ibérica.

¿Cuál ha sido el estímulo más frecuente de 
esa deformación de la realidad que es el na-
cionalismo? Las diferencias son considerables, 
según los lugares y épocas. El factor casi cons-
tante es el descontento. Pero hay que pregun-
tarse de qué. La habitual persistencia de ese 
sentimiento sugiere que no se trate de la si-
tuación sino de la condición. La situación se 
refiere a "cómo le va" a alguien, individual o 
colectivo; la condición, a lo que "es". Se pue-
de estar descontento de la situación en algún 
momento de la vida o fase de la historia; pero 
¿siempre? ¿Hay alguna situación que abarque 
toda la vida de una persona, o la historia entera 
de una sociedad?

Si se trata de la condición, de lo que se es, 
la cosa es más grave. ¿No indica alguna de-
ficiencia o anomalía constitutiva? No es pro-
bable. Hay comunidades que se consideran 
"oprimidas" desde siempre. No es verosímil; 
una sociedad, a veces una nación entera, pue-
de padecer una etapa transitoria de opresión; 
grandes porciones de Europa la han padeci-
do, en algunos casos durante decenios; pero 
¿siempre? Si así fuera, habría que pensar en 
alguna inferioridad, lo que, dada la condición 
libre del hombre, resulta inverosímil.

El nacionalismo es la hipertrofia de 
la condición nacional, principalmente 
por las naciones más tardías, recientes 

y de breve historia
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Hay que pensar, más bien, en un error, en una 
interpretación falsa de la realidad propia y de sus 
relaciones con otras o con los conjuntos a que se 
pertenece. Casi siempre, esa desvirtuación de la 
realidad, que engendra el descontento y el ma-
lestar, es decir, la falta de verdadera instalación, 
y con ello el desasosiego, es algo inventado por 
algunos, de origen individual, contagiado a otros 
y que finalmente arraiga, se convierte en la inter-
pretación vigente, dificilísima de superar.

Este es el origen de la inmensa mayoría de las 
discordias que afectan a nuestro planeta. Los 
hombres han luchado entre sí desde que el mun-
do es mundo, casi siempre con gran torpeza, fre-

Esa desvirtuación de la realidad, 
que engendra el descontento y 
el malestar, es decir, (…) es algo 

inventado por algunos, de origen 
individual, contagiado a otros 

y que finalmente arraiga, 
se convierte en la interpretación 
vigente, dificilísima de superar

cuentemente con gran violencia y crueldad. Pero 
no se trataba propiamente de discordias, sino de 
ambiciones, intereses, afán de predominio. Las 
guerras entre naciones eran conciliables con la 
admiración mutua; las luchas en su interior eran 
conflictos entre partes que no se excluían.

Ha sido menester llegar a tiempos cercanos 
para que aparezcan los fenómenos de distor-
sión de la realidad que estoy mencionando. 
Los quebrantamientos de la concordia -que 
es de lo que se trata-tienen dos condiciones: 
una de ellas, la actitud totalitaria, la idea de 
que todo es políticamente relevante; la otra, 
el incremento del poder de los medios de co-
municación, lo que hace posible que los virus 
"prendan" y se extiendan a grandes porciones 
de una sociedad, o al conjunto de ella.

Se trata, pues, de lo que acontece a la verdad;
cuando se la desconoce o se la niega, no sólo se 
pierde la libertad y se es siervo de la falsedad, 
sino que ello acarrea la destrucción de la con-
cordia, de la capacidad de convivir conservando 
todas las diferencias, las discrepancias ocasiona-
les; en suma, el conjunto de las diversas y verda-
deras libertades. 
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D
e cara al verano se puede disfrutar de 
un a amplia oferta cultural en la Co-
munidad de Castilla y León. El Tu-
rismo por la Comunidad ofrece gran-
des posibilidades para el verano, no 

sólo la riqueza arquitectónica de sus ciudades, las 
posibilidades de su turismo rural o la visita a las 
pinturas paleolíticas de Siega Verde (Salamanca), 
declaradas Patrimonio del la Humanidad, sino el 
dinamismo cultural que encontramos en sus Mu-
seos. En Sabero, León, se ha inaugurado reciente-
mente el Museo de la Siderurgia y la Minería que 
se une a los dos ya en funcionamiento, el Museo 
Etnográfico de Castilla y León, y el Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y León (Musac).

Museo de Arte Contemporáneo
Precisamente para los amantes del arte contem-
poráneo el MUSAC presenta del 25 de junio 
hasta enero de 2012 la muestra colectiva El
grito, una selección de 28 obras de 17 artistas in-
ternacionales que abordan el significado del grito 
como gesto primigenio desde diferentes contextos 
y puntos de vista, tanto a nivel político como en el 
terreno privado de la expresión humana. A través 
de obras de Absalon, Lara Favaretto, Jesper Just, 
Teresa Margolles o Ugo Rondinone, entre otros, la 
muestra propone tomar como referencia las ideas 
principales del Expresionismo para identificar el 
significado sensible de este gesto en el arte con-
temporáneo. La museografía de la exposición es-
tará a cargo del artista canadiense Terence Gower. 
Asimismo, la performance ocupará un lugar signi-
ficativo a través de proyectos de Loreto Martínez 

Troncoso, von Calhau y El Resplandor que podrán 
verse a lo largo de la muestra en un espacio espe-
cífico, denominado la Plaza pública.

Los interesados en la arquitectura contemporá-
nea, el Proyecto Vitrinas estará dedicado a partir 
del 25 de junio al arquitecto y teórico húngaro 
Yona Friedman, con motivo de la publicación del 
segundo volumen de la Colección Arte y Arqui-
tectura AA MUSAC. A través de su trabajo, Fried-
man da prioridad a la palabra del individuo, sus 
necesidades y el poder que implica la libertad de 
decidir, dándole así un papel fundamental en la 
sociedad. Este proyecto será a la vez un homenaje 
a uno de los teóricos más influyentes, dinámicos y 
visionarios de nuestro tiempo; y una prolongación 
de nuestra reflexión acerca de la arquitectura y 
su rol en la construcción de la ciudad contempo-
ránea.

Museo Etnográfico
Si lo que prefiere es otear un poco el horizonte de 
las futuras posibilidades que abre la tecnología 
e imaginar cómo será nuestra civilización en los 
próximos años, en el MUSEO ETNOGRÁFICO se 
puede visitar la  exposición temporal “Un paseo 
por el nanomundo” del 16 Jun. hasta 24 jul.,
que se inaugurará el mismo día 16 con la con-
ferencia: “El gigantesco poder de lo pequeño: la 
era de la Nanotecnología”, impartida por Pedro A. 

Para los amantes del arte 
contemporáneo el MUSAC presenta 
del 25 de junio hasta enero de 2012 

la muestra colectiva El grito

Si lo que prefiere es otear un 
poco el horizonte de las futuras 

posibilidades que abre la tecnología 
e imaginar cómo será nuestra 

civilización en los próximos años, 
en el Museo Etnográfico se puede 

visitar la  exposición temporal 
“Un paseo por el nanomundo”
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Serena, miembro del CSIC,  seguido de una visita 
didáctica por la exposición. “La nanotecnología es 
una de las áreas clave que están impulsando los 
gobiernos de todo el mundo debido a las prome-
tedoras aplicaciones que se ahora se vislumbran 
en los laboratorios, algunas de las cuales ya han 
saltado a nuestros supermercados. La observación 
y manipulación de la materia a escala atómica y 
molecular, gracias a sofisticadas técnicas, abren 
insospechadas posibilidades para la fabricación 
de nuevos dispositivos y sorprendentes materiales 
que se aplicarán en casi todas los sectores econó-
micos. Nos encontramos dando los primeros pasos 
hacia un futuro lleno de muchas promesas y algu-
nas incertidumbres, y debemos estar preparados 
para los cambios que se avecinan”.

Si, por el contrario es de los que considera que 
el futuro no tiene sentido sin entender la búsque-
da de un sentido trascendente en la historia de 
la Humanidad, puede que le interese  el curso 
de verano que tendrá lugar en este mismo Mu-
seo del 30 de junio al 2 de Julio y que este 
año se titula Religiosidad popular, mentalidades y 
creencias: de la Edad Media al siglo XXI. Patro-
cinado por Caja España de Inversiones, Salaman-
ca y Soria, CAMP, dentro del marco del Proyecto 
Memoria, Territorio y Patrimonio, se dirige 
a todos aquellos, interesados en conocer y 
profundizar en algunas cuestiones relativas 
a la religiosidad popular, las mentalidades y 
las creencias desde diversos puntos de vista
(literario, histórico,  arquitectura, archivística…). 
La inscripción es de 25 euros y las plazas son li-
mitadas.

En esta misma línea puede disfrutar de la expo-
sición itinerante de Las Edades del Hombre, que 
desde  IGLESIA DE SANTIAGO DE LOS CABA-
LLEROS en Medina de Ríoseco. “Las piezas de 
la muestra configuran un discurso que hace refe-
rencia a la Pasión de Cristo desde una perspectiva 
cronológica: los relatos evangélicos a través de 55 
piezas que reflejan desde la Última Cena a la Re-
surrección”.

Música y Danza
En el ámbito musical continúa la programación 
de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en 
el Centro Cultural Miguel Delibes de Vallado-

lid. Allí podremos disfrutar el 8 de julio a las 
20:00h de la Cantata de san Nicolás, obra coral 
del compositor británico del siglo XX Benjamin 
Britten, preocupado por crear obras para músi-
cos aficionados, quizá en recuerdo de su madre 
quien también lo fue. Dirigida por Joseph Prats 
y con la voz del tenor Alain Lamas, la orquesta 
se unirá en esta ocasión a varios coros amateurs 
de la Comunidad.

El Viernes, 5 de agosto, en el Real Sitio de San 
Ildefonso, Segovia, a las 22:30h y el Sábado, 3 
de septiembre, en el Auditorio de Medina del 
Campo, en Valladolid a las 21:00h podremos dis-
frutar, entre otras piezas, de la clásica obra La
Bella Durmiente. Interpretada por el Corella Ba-
llet, con coreografía de Marius Petipá y música de 
Tchaikovsky “transcurre en una atmósfera idílica 
donde los diversos personajes celebran las bodas 
de la princesa Aurora y el príncipe Desirée. Las 
distintas danzas que se bailarán conjugan la téc-
nica y la ilusión que los cuentos son capaces de 
transmitirnos”. El contrapunto del repertorio lo 
constituye el estreno absoluto de la pieza Suspen-
ded in Time , que “basa su atractivo en la vibran-
te  música de la Electric Light Orchestra (ELO) y 
será sin duda una gran sorpresa por lo que será 
capaz de transmitir”. 

Constituida en 2008, Corella Ballet es actualmen-
te la única compañía especializada en Danza Clá-
sica que existe en España. Desde su fundación ha 
estrenado dos grandes producciones clásicas: La 
Bayadera y El Lago de los Cisnes y tres programas 
de repertorio. Dirigida por Ángel Corella con el 
propósito de promover la danza clásica en España, 
forma parte de un proyecto más amplio que incluye 
la creación de una Residencia Escuela de Danza 
que formará a bailarines de alto nivel, para que los 
bailarines clásicos puedan desarrollarse profesio-
nalmente sin necesidad de salir al exterior. 

En el ámbito musical continúa 
la programación de la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León en 

el Centro Cultural Miguel 
Delibes de Valladolid
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L
a Ciudad de la Cultura de Galicia 
acaba de presentar la programación 
para el segundo semestre de 2011 
que incluye actividades dirigidas a 
todos los públicos, en la búsqueda de 

que cada persona encuentre su razón para acer-
carse al Gaiás y exploren los diferentes campos 
de las artes y del conocimiento. La Ciudad de 
la Cultura de Galicia presenta una programa-
ción abierta, plural y multidisciplinar, atenta 
a los nuevos lenguajes y tendencias creativas, 
pero que asume la función de poner en valor el 
patrimonio cultural gallego, trabajando por su 
proyección en el espacio, para llegar a nuevos 
territorios, y también en el tiempo, buscando 
formatos imaginativos y actuales para seducir 
a las nuevas generaciones. 

La Xunta continúa manteniendo los proyectos 
culturales ofertados en los meses anteriores con 
motivo del Año de la Música de Galicia y del 800 
aniversario de la Catedral. Igualmente destaca 
la actividad en torno a los edificios de la Ciudad 
Cultural de Galicia, en especial destacamos la 
permanencia en la Biblioteca de la exposición so-
bre los mapas naúticos de los siglos XVI a XIX, 
que se mantiene hasta el 5 de agosto.

Se mantienen también las programaciones vera-
niegas al aire libre del Taller Atlántico Contempo-
ráneo (TAC) y la Orquesta de Música Espontánea 
de Galica (O.m.e.ga) en el escenario Gaiás.

A partir del 5 de junio, los más pequeños po-
drán disfrutar del teatro infantil en ese mismo 
escenario, de forma gratuita, con las historias 
de ‘Titemá’ que “familiarizarán a los chicos con 
el mundo del jazz, de la pintura o del lengua-
je, al mismo tiempo que difunden valores como 
la tolerancia, la creatividad o el acercamiento 
de la cultura gallega a los mas nuevos”. Las 
funciones tendrán lugar en el Auditorio de la 
Biblioteca de Galicia, cada domingo en pases 
de mañana y tarde.

En cuanto a la programación musical continúa la 
programación veraniega con la segunda edición 
de Vigo Transforma del 23 de junio al 3 de 
julio con artistas como Vetusta Morla, The Gift, 
Xoel López o Eladio y los Seres Queridos, entre 
muchos otros. 

Para las próximas fechas de verano Galicia al Vivo 
tiene programados los siguentes festivales: 

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

Imaxinasons. Junio/Julio
Vigo. Jazz.

Festival da Carballeira. Julio
Zas. Folk.

Festival do Mundo Celta. 7-10 Julio  
Ortigueira. Folk.

Jazz e Blues de Pontevedra. 19-25 Julio
Pontevedra. Jazz/Blues.

Cultura Quente. Julio
Caldas de Reis Varios

F. Internacional Rías Baixas. 1-23 Julio
Pontevedra. Varios.

La Ciudad de la Cultura de Galicia 
presenta una programación abierta, 

plural y multidisciplinar, atenta a 
los nuevos lenguajes y tendencias 

creativas, pero que asume la función 
de poner en valor el patrimonio 

cultural gallego
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Festival O Marisquiño. 6 Agosto
Vigo. Varios.

Festa dos Botes. 6-8 Agosto
Arzúa. Varios.

Felipop. 5-7 Agosto
Fene. Pop.

Brincadeira. 6-7 Agosto
Ordes. Varios.

Festival de Pardiñas. Agosto
Guitiriz. Folk.

Lolapop. Agosto
Pontecaldelas. Pop.

Dolorock. 20 Agosto
Meis. Rock.

Música Clásica
Entre los artistas de celebridad internacional que 
desfilarán este año por Santiago, como parte del 
Galicia Classics, se encuentra el violonchelista 
Mischa Maisky, que ofrecerá en dos únicas 
sesiones en la Iglesia de San Martiño Pina-
rio (7 y 9 de junio) uno de los monumentos más 
importantes de la música barroca, y de la historia 
de la música en general, la integral de las suites 
para violoncelo de Johann Sebastian Bach, que 
este intérprete grabó en su día para el prestigioso 
sello Deutsche Grammophon. 

Dentro de Galicia Classics destaca la puesta 
en escena de ‘A ópera dos tres reás’ por 
parte del Centro Dramático Galego. Quico Ca-
daval, como director de escena, y Luís Tosar, 
como actor protagonista, están en la génesis 
de este proyecto. En ‘A ópera dos tres reás’, 
Bertolt Brecht sitúa en la Alemania de los 
años 30 su particular crítica al sistema capi-
talista. A la formulación de Brecht se unió la 
fascinante partitura compuesta por su amigo 
Kurt Weill, en la que incorporó cabaret, jazz y 
música culta. La versión actualizada del CDG 

se estrena el 23 de junio en Santiago de Com-
postela con pases el propio 23, 24, 25 y 26 
de junio (Auditorio de Galicia). Se desarro-
lla también una gira que se prolongará ini-
cialmente hasta el 1 de octubre por distintos 
escenarios y festivales dentro y fuera de Gali-
cia, con grandes hitos para la escena musical 
gallega como la estadía durante dos semanas 
en Madrid o la visita del CDG por vez primera 
a las Islas Canarias.

Daniel Barenboim, el más importante director 
de orquesta de nuestros días, estará vinculado 
a Galicia Classics a través de la primera visi-
ta que realizará a Galicia con la orquesta de 
la que es el director titular, la Staatskapelle 
Berlin, una de las más antiguas y prestigiosas 
agrupaciones sinfónicas de Europa. Baren-
boim se pondrá al frente de la Staatska-
pelle el 8 de julio en el Auditorio de Ga-
licia de Santiago (20 horas), en el primero 
de los conciertos de su nueva gira española. 
Ofrecerá un programa monográfico centrado en 
Anton Bruckner, con las dos primeras sinfonías 
de este compositor alemán. 

Así también destacan dentro del Ciclo En Xira 
de la Asociación Gallega de Compositores, 
que programa cuatro conciertos en los que se 
podrán escuchar 23 estrenos de 21 creadores 
actuales de nuestra comunidad en cuatro ciu-
dades de la geografía gallega:

-Cuarteto Ginastera. Conservatorio Profesional de 
Música de Lugo. 21 de junio. 20.00 horas.

- Orquesta y Coro Gaos. Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Galicia, Santiago. 14 de julio. 
20.00 horas.

Música alternativa
El Festival Sinsal dirigido a aquellos a los que les 
gusta la música menos convencional, tiene pre-
vista para el 4 de julio la actiación del grupo The 
High Llamas en Ferrol. 

La exposición itinerante ‘Memorias dun neno la-
brego’ se podrá visitar en Vigo durante el mes de 
Julio, y en Orense en Agosto. 

Para los amantes de las letras recomendamos la 
exposición sobre Álvaro Cunqueiro que se prolon-
gará hasta el mes de diciembre en distintos luga-
res de la Comunidad.

Dentro de Galicia Classics destaca
la puesta en escena de `A ópera

dos tres reás´ por parte del
Centro Dramático Galego
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La exposición está compuesta por 16 paneles 
en los que se hace un recorrido por la vida y la 
obra del escritor. En 8 vitrinas se presenta una 
selección bibliográfica de su obra y una anto-
logía de prensa sobre las distintas etapas de 
su vida. La muestra podrá ser visitada hasta el 
próximo 26 de junio en la Casa de la Parra de 
Santiago. A continuación recorrerá otras ciu-
dades gallegas como Ourense (Julio) o Lugo 
(Agosto)

Igualmente hasta el mes de septiembre se pue-
de visitar la exposición multimedia sobre el 
poeta Lois Pereiro. 

Con el objetivo de acercarse a la vida y obra 
del autor de una manera dinámica, el monta-
je se articula a partir de un gran muro está-
tico y una pantalla multitáctil de 46" con los 
apartados: 'Fotobiografía', 'La voz del poeta', 
'Jugando con las palabras y 'La música'. Tras 
su paso por Lugo y Monforte, la exposición lle-
ga a Ourense (2-20 junio), A Coruña (22 junio 
-6 julio), Pontevedra (11-28 julio), Santiago 
(Agosto) y Vigo (Septiembre).

‘Estades preparados para a televisión?’ está 
formado por más de cien trabajos de artistas 
y filósofos que reescriben la televisión y crean 

correspondencias inesperadas entre texto e 
imagen.

Arte contemporáneo en el CGAC
El proyecto expositivo, ‘Estades preparados para 
a televisión?’ estará abierto al público hasta el 
18 de septiembre. Está formado por más de cien 
trabajos de artistas y filósofos que reescriben la 
televisión y crean correspondencias inesperadas 
entre texto e imagen.

En el Centro Galego de Arte Contemporáneo pue-
den verse más de cien piezas de artistas como Ri-
chard Serra, David Hall, Joseph Beuys, Bill Viola, 
Harun Farocki, Albert Serra, Christian Jankowski 
o Johan Grimonpez, que recogen asimismo tes-
timonios de figuras referenciales como Pasolini, 
John Berger, Guy Debord, Pierre Bourdieu, Mi-
chel Foucault o Jacques Lacan.

Hasta octubre el Centro Galego de Arte Contem-
poráneo (CGAC) abre al público la exposición 
‘Cómo nos miran’, una muestra colectiva reali-
zada con fondos de la colección permanente del 
museo compostelano y de la Colección Fundación 
Arco. Con este proyecto expositivo comisariado 
por el director del CGAC, Miguel von Hafe Pérez, 
el museo cumple con su objetivo de poner en va-
lor su patrimonio. 
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