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Carta del Director

Año nuevo, lucha nueva
Javier Fernández del Moral
CARTA DEL DIRECTOR

A

unque parezca mentira, han pasado ya
más de tres años desde que Cuenta y
Razón comenzó su segunda etapa, allá
por junio del 2008. Este será, por tanto, el cuarto
año que cambiamos de año, la cuarta vez que
les escribo una carta como director de nuestra
publicación, para desearles felicidad. Bueno, para
desearles felicidad de la que se desea cuando se
comienza un nuevo año, porque en realidad les
he deseado felicidad en todas y cada una de las
cartas que les he dirigido desde que tengo el placer de tratarles.
Quien tiene un lector, tiene un tesoro, y yo me considero afortunado teniendo tantos y tan extraordinarios tesoros. Sin embargo, hay tópicos que no
tenemos más remedio que seguir si no queremos
emitir señales estrafalarias, poco previsibles, señales que nos pueden terminar proporcionando
un perfil de tipo marginal, de sujeto insolidario. Por
eso, al empezar un nuevo año, hay que desear a
todo el mundo lo mejor, y por eso, todo el mundo
comienza siempre con buenos deseos, para los
demás y para uno mismo. Y siempre comienzas
diciéndote: “este año voy a ser mejor”, “este año
voy a empezar a hacer deporte en serio”, “de este
año no pasa mi inglés”…, incluso se hacen planes, se apuntan en las agendas, se comienza la
semana que va de Año Nuevo a Reyes, pero por
experiencia sabemos que nunca llegamos a febrero con el propósito en su sitio.
Hemos terminado un año difícil, un año en el que
todo el mundo nos describe situaciones catastróficas por todas partes, en el que los pesimistas nos
dibujan parados al borde del precipicio, y los optimistas nos invitan a dar un paso adelante…, para
terminar antes – supongo -; en fin, un año que todos
queremos olvidar lo más deprisa que sea posible.
En cualquier caso, nosotros hemos seguido juntos,
pese a todo, Cuenta y Razón ha seguido editándo-

se en papel además de en pdf, porque mire usted,
que quiere que le diga, hay miles de razones para
justificar que las publicaciones se hagan del todo
digitales, pero sigue habiendo una que justifica el
sacrificio y el esfuerzo de materializarla en papel, y
es que se hacen más humanas.
En agosto del 2008 empezamos esta segunda
etapa de Cuenta y Razón, prometiendo luchar por
mantener el espíritu fundacional con el que Julián
Marías fundó nuestra revista. Esa promesa nos
obliga hoy a seguir intentando mantenerla humanizada, materializada, impresa.
Cuando el hombre sea una onda electromagnética, no tendrá sentido todo el proceso ese que
tanto cuesta, en tiempo y en dinero, de escribir,
de corregir, de maquetar, de fotografiar, de imprimir, de seguir corrigiendo, de tirar, de enviar,
de distribuir…; cuando el hombre sea otra cosa
diferente de lo que es hoy: un cuerpo material,
con una mente y un espíritu, todo unido en una
dimensión única, irrepetible en el universo, en una
dimensión humana.
Puede que lleguemos a una situación insostenible
en la economía de nuestra publicación, y no sea
ya posible hacerles llegar el ejemplar en papel, teniéndonos que conformar con el soporte digital,
eso puede ocurrir en cualquier momento, pero lo
que les prometo de verdad es que, cuando llegue,
no les escribiré un editorial alabando la nueva era
digital, haciendo el canto de las nuevas tecnologías, de la modernidad y el avance, porque resultaría grotesco, como resulta grotesco cada vez
que tengo que leer algo así de las publicaciones
de todo tipo que van cayendo.
En el balance del año que termina hay un debe
muy grande, un hueco imposible de llenar en mis
amistades más íntimas, y un hueco también difícil
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de resolver en nuestras páginas. Se trata de la
muerte de Alberto Miguel Arruti, nuestro colaborador de la crónica científica. Murió el pasado
mes de noviembre y sirvan las siguientes líneas
como discreto e insignificante homenaje a su figura.
Arruti se acaba de marchar discretamente, sin
alardes, sin espectáculo, con un gesto muy de los
suyos. Arruti, así le conocían la mayoría de sus
amigos, de sus alumnos, de sus compañeros.
Arruti era el apellido materno del que él estaba
especialmente orgulloso y al que le solía añadir
la larga lista de apellidos vascos con los que se
adornaba. Su padre había sido militar, y el recuerdo sobre su figura enternecía una relación escasa
pero de gran intensidad e influencia. “¿Te he contado cómo se conocieron mis padres?”, te decía
muchas veces dejando asomar esa medio sonrisa
irónica y pícara…, “no, no”, decías, aunque hubieras oído la historia cien veces, porque te encantaba oírsela contar, siempre te parecía nueva.
Se me acaba de morir un amigo, un entrañable
amigo con el que disfrutaba, con el que buscaba
infinitos desde las historias, desde el análisis, desde las reflexiones.
Alberto era periodista, un gran periodista, y físico,
y aprendía todos los días algo nuevo porque se
asomaba a la actualidad con curiosidad, con ganas de saber. Por eso no se limitaba a enterarse
de las noticias, las pensaba, las relacionaba, las
comentaba, las analizaba…, bajo su cultura vasta, bajo su inteligencia penetrante, bajo sus relaciones sólidas y amplias. Así, siempre era capaz
de dar un paso más que los demás, de ofrecerte
unas claves mucho más profundas, más enraizadas, más atrevidas. “¿Tú qué opinas…?”, sonaba
su voz grave, cercana, cariñosa. Te preguntaba
siempre por todo como si tu opinión fuera la que
iba a darle la clave del arco, como si tú fueras el
mayor experto. Y escuchaba, sabía escuchar, por
eso era tan gran conversador, un conversador al
que le aturdían los ruidos, las inclemencias, los
cacareos y los boatos.
Alberto Miguel Arruti vivió su periodismo desde
dentro con una intensidad y un rigor difíciles de lograr. Llegó a ser director de los servicios informativos de Radio Nacional y de Televisión Española en
los años finales del franquismo, donde coincidió
con Victoriano Fernández Asís, y desde allí le tocó
dar la información del cambio de régimen.

Su etapa internacional le dio unas vivencias únicas,
tanto en Alemania como en Francia, donde tuvo la
oportunidad de conocer y tratar a Albert Camús,
a J. Paul Sartre, a Picasso, y a buena parte de la
intelectualidad que marcó toda una época.
Como periodista siempre se supo rodear de los
mejores, y hay que reconocer que nuestra radiotelevisión pública, en materia de información internacional, vivió en esa época uno de sus mejores momentos con la ronda de corresponsales
extranjeros más granada de su historia.
Su faceta profesoral ha marcado, sin duda, la
etapa más larga y fructífera de su carrera. Después de una serie de años en el departamento de
Estructura y Tecnologías de la Información de la
Universidad Complutense, pasó a la Universidad
CEU - San Pablo, donde todavía conservaba su
condición de profesor emérito. Sus clases magistrales sobre historia de la ciencia, divulgación de
la ciencia y coherencia teológica de la ciencia, han
dejado huella en estos últimos años.
Esta capacidad divulgadora le ha hecho autor imprescindible de las páginas de aquellas revistas de
pensamiento y cultura que no han querido dejar
fuera la visión de la ciencia experimental. Así, además de escribir regularmente en nuestra páginas
de Cuenta y Razón, lo hacía en las de la Nueva
Revista, de Antonio Fontán, o en las revistas oficiales de los colegios profesionales de científicos
experimentales.
Pero, sin duda, donde más se va a notar su falta va a ser entre sus innumerables amigos, a los
que no nos queda ya más remedio que esperar la
resurrección de la carne para poder volver a entablar con él una de esas maravillosas tertulias en
las que con su voz grave y amable siempre te invitaba a decir la última palabra. Descanse en paz.
“Año nuevo, vida nueva”, se dice por lo general la
gente con la que hablamos estos días. Ahí están
los buenos propósitos de siempre. “Año nuevo,
lucha nueva”, vamos a decir nosotros, como San
José María Escrivá. Él, para animar a los cristianos a seguir intentando llegar a la meta más alta
posible. Nosotros, para mantener el espíritu fundacional de Julián Marías en esta segunda etapa
de nuestra revista un año más.
Tengan todos ustedes un año verdaderamente feliz.
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El Turismo español: presente y futuro
Joan Mesquida Ferrando

Secretario General de Turismo y Comercio Interior
Presidente de Turespaña
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

I. El Turismo, un sector singular
El sector turístico presenta una serie de rasgos
singulares que lo diferencian de cualquier otra
actividad económica. Por un lado, cuenta con
una estructura formada esencialmente por micro
y pequeñas empresas que se dedican a prestar
servicios muy diversos, como los de hostelería,
transporte u ocio, entre otras muchas opciones.
Aun así, la oferta de un destino, y su inherente calidad, no depende únicamente del tejido empresarial de este, sino que también se apoya en su
patrimonio cultural y natural, en las infraestructuras disponibles y en la amabilidad y compromiso
de la sociedad receptora, entre otros aspectos.
Este carácter heterogéneo del turismo no se limita
únicamente a la oferta turística. Piénsese, desde
la perspectiva de la demanda, que la dimensión
global que esta actividad ha alcanzado supone la
movilización de viajeros de las más diversas nacionalidades, consumidores-turistas que también
manifiestan una variedad casi infinita de gustos o
preferencias a la hora de formular su demanda de
productos turísticos.
Pero las bondades del turismo no se limitan a
efectos y externalidades de carácter económico
derivados de su alta capacidad para dinamizar la
economía, generar empleo y multiplicar ingresos,
sino que también, desde una mirada más sociológica, se debe poner el acento en su habilidad para
acercar culturas de las más diversas orientaciones; virtud en absoluto despreciable, máxime en
momentos en los que se mantiene una creciente
conflictividad internacional. Al mismo tiempo, el
turismo puede (y debe) ser uno de los principales

ejes a partir del cual se construya una convivencia
sostenible entre el hombre y el medioambiente,
promoviendo la armonización de la actividad económica con el equilibrio ecológico en un horizonte
de largo plazo.
Es, por todas estas características particulares que lo definen y por sus potenciales efectos
positivos, por lo que el turismo es una actividad
singular, muy diferente al resto de sectores económicos.
Aun así, la competitividad del turismo, es decir,
su capacidad para activar los diferentes espacios
sociales y económicos, de tal forma que se posicione adecuadamente dentro del ámbito de la
globalización, exige saber conjugar, ordenar y cohesionar todos esos factores heterogéneos bajo
un modelo atractivo de creciente presencia internacional que maximice la aportación del turismo
al bienestar social. Ese know how únicamente
se puede lograr con el aprendizaje de todos los
agentes involucrados – empresarios, ‘decisores’
públicos, profesionales, etc.– tras un largo período de presencia en la arena competitiva del turismo. Este es precisamente el camino que ya ha
recorrido el turismo español tras más de cinco
décadas de explotación de un modelo exitoso,
cuya solidez se ha forjado a partir del conocimiento competitivo que se ha ido acumulando desde
la década de los sesenta.
Una manera de entender ese éxito es mencionar
algunas de las magnitudes que expresan la importancia socioeconómica que ha alcanzado este
sector en la esfera nacional. En este sentido, cabe
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subrayar que el PIB turístico representa el 10% de
la economía española y aglutina un 11,5% de los
ocupados en España. También debe destacarse
la contribución del turismo no residente en materia de generación de divisas, cifrada en casi 40 mil
millones de euros al año. En definitiva, el turismo
procura una aportación esencial de riqueza y empleo que ha alimentado el desarrollo socioeconómico español de las últimas décadas.
Sin embargo, recientemente, el sector turístico español se ha venido enfrentado a retos claramente
distintos. Por un lado, los crecientes desafíos de
la globalización, gobernada por la revolución en
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), el cambio climático y la mayor
competencia económica internacional; factores
que, junto con la emergencia de un turista más
experimentado y exigente, obligan a fortalecer los
valores de la sostenibilidad y la calidad en la prestación de los servicios turísticos; aspectos cada
vez más determinantes de la posición competitiva
de las empresas y los destinos. Por otra parte,
la irrupción de la reciente crisis financiera internacional, su rápida propagación por todo el planeta
y su fuerte intensidad, han afectado la trayectoria macroeconómica de las diferentes naciones.
Esta coyuntura mundial, que aún no termina de
despejarse, ha servido de test para confirmar la
solidez del turismo español. Más aún si se tiene
en cuenta que el turismo a priori, muestra una alta
sensibilidad a variables tales como el ciclo económico, la evolución y variabilidad de los tipos de
cambio o las condiciones crediticias, todas ellas
considerablemente perturbadas por la crisis.

La reacción positiva del sector turístico
no debe sorprender, porque España
cuenta con inmejorables recursos
naturales y paisajísticos, además de
poseer un patrimonio histórico-cultural
muy rico

En definitiva, desde la perspectiva del diseño e
implementación de la política turística, el robustecer los fundamentos sobre los que se asienta
el modelo de desarrollo turístico de nuestro país
en momentos en que no soplan vientos favorables, ha sido y es un desafío y un compromiso

que desde la Administración turística española
hemos asumido con la mayor responsabilidad y,
en mi opinión, eficacia. Estamos convencidos de
que ése es el camino a seguir, y la recuperación
en las cifras sobre la evolución turística así lo está
demostrando.

II. Situación actual del turismo español
La coyuntura turística de España se encuentra
condicionada por la reciente evolución de la economía mundial. Durante el periodo comprendido
entre los años 2004 y 2007, el PIB mundial creció
a tasas anuales que superaron el 4,5%, mientras
que el comercio internacional de bienes y servicios
se expandía a un ritmo anual que se situaba por
encima del 7,5%. Este viento de cola contribuyó
a que nuestro país alcanzase un récord histórico
en el número de llegadas de turistas internacionales en el año 2007, unos 58,7 millones de viajes,
casi un 12% más que la magnitud registrada en
2004.

Tras sólo registrar un año con
crecimientos negativos (2009) en la
demanda de viajes hacia España, el 2010
marcó el inicio de la recuperación,
con un incremento de un 1%

El vigoroso crecimiento que el turismo no residente había experimentado en esos años se vio interrumpido por la eclosión financiera internacional y
sus devastadoras consecuencias en la economía
real. Sólo considerando el año 2009, el PIB de
la Unión Europea, región en donde se originan la
mayor proporción de los viajes hacia España, se
contraería en más de un 4%, mientras que el comercio mundial de bienes y servicios se retraía en
más del 10%. Esta intensidad y escala de la crisis
revelaban su carácter inédito, dado que no se habían registrado cifras semejantes desde la Gran
Depresión. Un punto de excepcionalidad sobre
la dinámica turística es que, a pesar del contexto
adverso, España continuó recibiendo un contingente de turistas internacionales superior a los 52
millones, cifra aun así mayor a la registrada en los
años previos al 2004 y que por sí sola, hoy en día,
constituye un registro codiciado por cualquiera de
nuestros competidores en el ámbito del turismo.
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Otro aspecto que revela la fortaleza y fidelidad de
la demanda de viajes hacia España es la velocidad de la recuperación. Tras solamente registrar
un año con crecimientos negativos (2009) en este
tipo de flujos, el año 2010 marcaría el inicio de
la recuperación, con un incremento de aproximadamente un 1%. Según los últimos datos disponibles en el momento en que se redactan estas
líneas, el número de llegadas de turistas correspondiente al período enero-agosto de 2011, era
de aproximadamente 40 millones, un 7,8% más
que en el mismo periodo del año anterior, frente
al crecimiento interanual experimentado en 2010
en ese mismo periodo (0,4%), lo cual refleja la
aceleración en la dinámica de recuperación en el
2011. Por otra parte, es necesario subrayar que
en agosto de 2011 se alcanzaría un total de 7,6
millones de turistas no residentes, lo que constituye un récord histórico mensual desde 1995, año
que marcó el inicio de la serie FRONTUR (Movimientos Turísticos en Fronteras) del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, con la que se mide
el volumen de turistas extranjeros recibidos en España cada mes.
Figura 1. Llegadas de turistas internacionales a
España. Datos anuales.

Además de la intensidad y rapidez de la recuperación, un tercer rasgo destacable relativo al
comportamiento del turismo extranjero es que
el ambiente en el cual ha tenido lugar es todavía
económicamente hostil, y quizás éste constituya
el aspecto más digno de consideración. Es decir,
el sector turístico español se ha enfrentado exitosamente y mantiene el pulso a una crisis que ya
lleva más de tres años y que aún no da señales
de su extinción.
Por ello, a pesar de mantenerse una situación de
fragilidad macroeconómica en nuestros principales mercados emisores – Reino Unido, Francia
y Alemania –, en el acumulado enero-agosto de
2011 se ha producido un incremento interanual en
el número de viajes procedentes de esos países
del 8,8%, 4,3% y 0,8%, respectivamente. Aunque
estos tres países representaron en ese periodo un
55% del mercado, no se puede soslayar la tendencia creciente hacia los destinos españoles de
los turistas de otros países, léase Italia, Países
Bajos y Países Nórdicos, todos ellos registrando crecimientos interanuales de dos dígitos. Las
comunidades autónomas de mayor peso por el
volumen de turistas recibidos – Cataluña, Baleares, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana
y Comunidad de Madrid – también experimentan
crecimientos interanuales en los primeros ocho
meses de 2011, destacando los dos archipiélagos, que presentan fuertes crecimientos.

En 2010, España acaparó un 5,7%
de los ingresos que mundialmente
se generan por turismo
Figura 2. Llegadas de turistas internacionales a
España. Datos acumulados enero-agosto.

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. FRONTUR.

La revitalización de las magnitudes que describen
el comportamiento turístico no se limita a aquellas variables que cuantifican la intensidad de los
flujos de llegada de viajeros, sino que también se
observa una recuperación aún más intensa de las
cifras relativas al gasto efectuado. Así, al igual que
el turismo extranjero se expandió en 2010 y en
los primeros ocho meses de 2011, el gasto total
realizado por los turistas también creció un 2%
en el año 2010 y un 8,6% entre enero y agosto
de 2011 (Cuadro 1). En consecuencia, del mismo
modo que venía sucediendo en los años previos
a la crisis, tanto el gasto medio por persona como
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el gasto medio diario vienen mostrando un perfil
alcista.
De la misma manera que en el caso de los flujos
de llegadas, el gasto atribuible al turismo extranjero, correspondiente al mes de agosto de 2011, alcanzó un techo histórico en la serie mensual EGATUR (Encuesta de Gasto Turístico) que mide esta
variable, y que, asimismo, es elaborada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio desde el
año 2004. En ese mes, los viajeros no residentes
efectuaron un gasto de aproximadamente 7,3 mil
millones de euros.
Cuadro 1. Variables de gasto turístico. Año 2010.

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. EGATUR.
Datos en euros, excepto 1(millones de euros).
*Las cifras corresponden al período enero-agosto.

A partir de las variables analizadas, se puede circunscribir la posición competitiva del sector turís-

tico español (Cuadro 2), que en el año 2010 se
situaba en la cuarta posición por número de llegadas de turistas internacionales, con una cuota
de mercado del 5,6%, y alcanzando la segunda
plaza en materia de ingresos por turismo, acaparando un 5,7% de los ingresos que mundialmente se generan por este concepto. Esta ubicación
relativa frente a otros destinos competidores no
es de menor importancia, más aún si se tiene en
cuenta que el volumen de llegadas a España es
similar a las alcanzadas en su conjunto por todos
los destinos emergentes del Mediterráneo europeo (Grecia, Chipre, Croacia y Turquía) y más que
duplica la totalidad de las recibidas en el Caribe.
Realizando la misma comparación, pero en términos de ingresos generados por el turismo residente, la diferencia porcentual a favor de España con
respecto a estas dos macro regiones es aún mayor. Estas tendencias revelan que el ingreso medio por turista que acude a España es superior al
de muchos países turísticamente competidores.
Por ello, no se puede afirmar caprichosamente
que cualquier país sea contrincante de España en
materia turística, porque, para serlo, se debe enfrentar al mismo mercado de referencia y, en este
sentido, España se diferencia de manera sustancial de muchos países, por ejemplo, del norte de
África, que se califican en determinados rankings
de competidores. Este hecho no es casual, ya
que, como se verá más adelante, la atracción de
un turista con un perfil de gasto mayor es uno de
los principales objetivos establecidos por la Administración turística nacional como elemento promotor de un turismo más sostenible.
No sólo las estadísticas relativas a la demanda turística internacional dan cuenta del mayor dinamismo
reciente de la actividad turística, sino que muchas

Cuadro 2. Ranking mundial de llegadas y gasto turístico. Año 2010.

Fuente: UNWTO (2011). Cifras estimadas.
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de las variables de oferta también avalan la idea de
la recuperación. Así, por ejemplo, los indicadores
mensuales que permiten aproximar la rentabilidad
hotelera, variable esencial para mantener unos niveles aceptables de inversión y con ello de empleo,
ya llevan más de un año registrando incrementos
interanuales de manera prácticamente ininterrumpida. Este mejor clima de negocios también se ve
reflejado en las mayores tasas de ocupación hotelera observadas en los últimos meses.
Sin embargo, no se debe caer en un optimismo
desmesurado frente a estas cifras, ya que el sector turístico, al igual que cualquier otro, no está
inmunizado frente a los “riesgos a la baja”, más
aún en un contexto en el que persisten turbulencias financieras. De cualquier modo, lo que viene
aconteciendo en España durante el último año y
medio es una prueba empírica de que, más que
poner el énfasis en los peligros potenciales para
el turismo, se debe hacer hincapié en que este
sector puede y debe ser un pilar fundamental a
partir del cual se restaure el clima de confianza en
la economía española, dada su capacidad de recuperación y de generación de riqueza, así como
también por sus efectos de arrastre sobre el resto
del entramado productivo.
En este sentido, debe pensarse que, para que a la
crisis pueda otorgársele el status de finalizada, en
las economías afectadas deben producirse tres
ajustes cualitativamente distintos. En primer lugar,
y a medida que la actividad real se vaya recuperando, los mayores niveles de actividad deben ir
traduciéndose en mayores ritmos de creación de
empleo. En segundo lugar, frente a las actuales
restricciones fiscales, se requiere que, paulatinamente, la iniciativa privada sustituya el rol que ha
tenido el sector público durante la crisis, manteniendo la demanda agregada. Finalmente, el endeudamiento externo exige un aumento sostenido de las exportaciones de bienes y servicios. En
el caso español, el turismo está evolucionando

El mercado laboral del sector
turístico ha tenido un mejor
comportamiento que el de la
economía en su conjunto

de manera muy exacta en esa dirección teóricamente necesaria para restablecer el equilibrio
macroeconómico. Por un lado, los indicadores
anteriormente señalados reflejan mayores niveles
de actividad, al tiempo que el mercado laboral del
sector turístico ha tenido un mejor comportamiento que el de la economía en su conjunto, registrando tasas de paro sistemáticamente inferiores.
Del mismo modo, el saldo de la rúbrica turismo y
viajes de la Balanza de Pagos, muestra una tendencia positiva y creciente, lo cual alivia la presión
sobre los pagos internacionales.

El mercado laboral del sector turístico
ha tenido un mejor comportamiento
que el de la economía en su conjunto

III. La política turística española
La reacción positiva del sector turístico, aún en
tiempos de crisis, en verdad no debe sorprender,
porque España es un país que cuenta con inmejorables recursos naturales y paisajísticos, además
de poseer un patrimonio histórico-cultural muy
rico. A ello hay que sumar la amplia disponibilidad
de infraestructuras urbanas y de transporte, posibilitando estas últimas un rápido y eficiente acceso y conectividad entre los diferentes destinos.
De igual modo, no se debe dejar de mencionar a
las innumerables empresas que directa o indirectamente conforman el tejido productivo del turismo y que prestan servicios en ámbitos variados y
que se conceptúan de alta calidad. Todos estos
factores, que contribuyen a la consolidación de
una imagen atractiva de los destinos turísticos de
nuestro país, son los que, en gran medida, explican la excelencia competitiva alcanzada.

Sostener que el buen comportamiento
que está mostrando el turismo español
sea una consecuencia del libre
acontecer de las fuerzas del mercado,
es insuficiente

A pesar de ello, dada la manifiesta virulencia que
caracteriza la crisis internacional, debe pensarse
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que estos aspectos son condición necesaria pero
no suficiente para explicar la rápida recuperación
del turismo español. En el contexto actual, sostener que el buen comportamiento que está mostrando el turismo español sea una consecuencia
del libre acontecer de las fuerzas del mercado, es
insuficiente.
En el año 2009, la creciente preocupación de la
Organización Mundial de Turismo (OMT) frente a
lo que estaba ocurriendo derivó en la elaboración
de una hoja de ruta para la recuperación, donde se concluía acerca de la necesidad de actuar
velozmente y de aunar esfuerzos a escala global
para impulsar una gestión eficaz frente a la compleja situación. En el documento ejecutivo, la OMT
aconsejaba actuar en tres frentes: Capacidad de
Recuperación, Estímulo y Economía Verde. Cada
uno de estos ámbitos suponía hacer frente a una
serie de desafíos como, por ejemplo, la creación
de empleo, la introducción de nuevas tecnologías,
el impulso a la innovación, la mejora de la promoción turística y la necesidad de afrontar eficazmente el cambio climático, etc. En este sentido, no
debe olvidarse que en el año 2007, dos años antes de que se difundiera el documento de la OMT,
se había aprobado el Plan del Turismo Español
Horizonte 2020, que a partir de un diagnóstico de
la situación del turismo español planteaba unos
postulados similares sobre el curso de acción a
seguir, apuntando a maximizar la competitividad y
sostenibilidad del turismo español.

La OMT aconsejaba actuar en
tres frentes: Capacidad de recuperación,
Estímulo y Economía Verde

El disponer de un marco de referencia de largo
plazo supuso una ventaja a la hora de anticiparse y aumentar la capacidad de mitigación de los
efectos de la crisis. En un año en el que las cifras
del turismo español alcanzaban máximos históricos, el Plan 2020 apostaba por la renovación de
la dinámica de crecimiento, haciendo hincapié en
aspectos como la innovación, la mejora de la productividad y la sostenibilidad, claves para hacer
frente a un escenario cada vez más desafiante y
competitivo. Lo que se pretendía era modernizar
el exitoso modelo de desarrollo turístico español
con el objetivo de que esta actividad continuase

aportando el mayor bienestar posible a la sociedad española. No es casual que el Plan fuese
concebido en un periodo expansivo, porque, a diferencia de otras actividades que reconocieron los
errores del pasado cuando ya era tarde, los actores que forman parte del sector turístico español
entendieron (y entienden) que para perpetuar el
éxito es necesario ser lo suficientemente flexibles como para adoptar los cambios necesarios
cuando es preciso y siempre con el horizonte de
la competitividad como meta; y bajo esta filosofía,
sólo un recorrido de largo plazo tiene sentido.
Los valores que el Plan 2020 promueve se organizan en torno a cinco ejes: Nueva economía turística, Valor al cliente, Sostenibilidad del modelo,
Entorno competitivo y Liderazgo compartido.
La “Nueva economía turística” enfatiza la necesidad de fortalecer y extender los procesos de
innovación, la creación y difusión del conocimiento, y la captación y desarrollo del talento para incrementar la satisfacción del cliente, con la finalidad de aumentar la competitividad empresarial y
con ello la posibilidad de obtener resultados superiores en relación a los competidores.
Una segunda línea apuesta por la maximización
del “Valor ofrecido al cliente”, promoviendo experiencias diferenciadas que potencien la imagen
de España como destino turístico. En este sentido, se apuesta por la calidad y la diferenciación,
buscando actualizar y diversificar el portafolio de
productos, dominado por el “sol y playa”, para
reposicionarse competitivamente en el mercado.
La nueva estrategia de comercialización supone
la necesidad de readaptar los procesos de marketing, situando a la relación con el cliente en un
plano central.

Los valores que el Plan 2020
promueve se organizan en torno a
cinco ejes: Nueva economía turística,
Valor al cliente, Sostenibilidad del modelo,
Entorno competitivo y Liderazgo
compartido

La “Sostenibilidad” tiene un rol destacado dentro de las líneas argumentales del Plan 2020, dada
la creciente preocupación por la problemática
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medioambiental y la necesidad de construir una
simbiosis entre turismo y sistema ecológico. Aun
así, desde esta mirada, la sostenibilidad también
incorpora la vertiente sociocultural apostando no
sólo por el respeto del entorno natural sino también por la armonía entre turismo y comunidad
receptora. En definitiva, se pretende avanzar en
la desestacionalización del turismo, transformar
ciertos destinos que han alcanzado la madurez
y lograr un equilibrio armonioso entre sociedad y
territorio.

la agilización en los trámites de visados, entre las
que cabe destacar la apertura de nuevas oficinas
consulares.

El eje “Entorno competitivo” resalta la necesidad de consolidar un marco adecuado para el desarrollo de las empresas y su competitividad. Para
ello, las actuaciones orientadas en esa dirección
deben abarcar elementos que van desde la normativa regulatoria hasta el desarrollo y la calidad
de las infraestructuras, resaltando la necesidad de
promover la cooperación entre sector público y
privado.

- En segundo lugar, se han promovido una serie de actuaciones que reflejaban la necesidad de
conjugar las TICs con el desarrollo turístico. Bajo
esta premisa, se ha creado la plataforma tecnológica Thinktur, que pretende ser un canal de
referencia en materia de investigación orientada
a la aplicación de la innovación y la tecnología.
También cabe mencionar la plataforma Intelitur,
cuyo propósito es el de transferir conocimiento
turístico, fomentar la innovación e introducción de
nuevas tecnologías, así como la incorporación de
mejores prácticas, todo ello con el objetivo de que
las empresas sean más competitivas. Con todo,
la incorporación de las novedades en materia de
TICs en turismo no se ha limitado a estos aspectos, sino que también abarca plataformas y programas vinculados con la formación de los recursos humanos, la comercialización y la promoción.
Así, por ejemplo, cabe destacar la amplia presencia en las redes sociales y la puesta en marcha del
portal spain.info.

Por último, el “Liderazgo compartido” apunta
a aunar esfuerzos estimulando la participación de
todos los agentes que de alguna manera tienen
relación con la actividad turística. No debe olvidarse que el Plan Horizonte 2020 es un itinerario concebido a partir del consenso de diferentes
agentes sociales.
Desde la Secretaría General de Turismo y Comercio Interior (SGTyCI) se ha pretendido en todo
momento plasmar estos valores a la hora de diseñar e implementar la política turística. En este
sentido, todas las medidas promovidas durante
los últimos años, muchas de las cuales todavía
son una referencia, o bien reflejan algún elemento
del Plan 2020, o bien tienen un carácter integral al
contemplar más de un valor que el Plan pretendía
difundir.
Para tomar conciencia del rol activo ejercido en
esta Legislatura, tanto por el número como por la
variedad de acciones impulsadas, merece la pena
repasar someramente algunas de ellas:
- Un primer grupo apunta a la mejora del entorno competitivo. Entre esas acciones, se deben
subrayar las mejoras en materia de infraestructuras, no sólo las referentes a carreteras y aeropuertos, sino también la ampliación de la ya
extensa red de ferrocarril de alta velocidad. Otro
ejemplo son las acciones que tienen por objeto

Se han promovido una serie de
actuaciones que reflejaban la
necesidad de conjugar las TICs
con el desarrollo turístico

Una clara apuesta por un
turismo más sostenible

- Un tercer conjunto de medidas representa una
clara apuesta por un turismo más sostenible. Entre ellas, cabe destacar la puesta en marcha del
Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT),
cuyo objeto es la rehabilitación, ampliación y/o
mejora de las infraestructuras públicas, equipamientos turísticos y entornos urbanos y naturales
de los destinos turísticos. En esa misma línea se
sitúan los Proyectos Extraordinarios de Recualificación Integral de Destinos Maduros, impulsados con la idea de embellecer la imagen de

13

cuenta y raZon_diciembre 2011.indd 13

21/12/11 10:34:00

Cuenta y Razón noviembre-diciembre 2011
destinos tradicionales de sol y playa para que
sean más atractivos, poniendo el acento en la
sostenibilidad y la diferenciación. Hasta el momento, se han creado cuatro consorcios: Platja
de Palma (2005), seguido del de San Bartolomé
de Tirajana (2008), el de la Costa del Sol (2009) y
Puerto de la Cruz (2010). Desde un enfoque más
integral y con el antecedente de los planes anteriormente mencionados, el Plan Turismo Litoral
Siglo XXI (TLS-XXI), a partir del apoyo del sector
turístico en su conjunto, renueva la enorme sensibilidad con la problemática a la que se enfrentan los destinos más emblemáticos de sol y playa, enfatizando la idea de que, en la actualidad,
para que el turismo sea competitivo tiene que ser
sostenible, debiendo apostar por la calidad. De
manera más concreta, esto significa la puesta
en marcha de medidas específicas que afronten
eficazmente los desafíos del cambio climático y
minimicen el impacto ambiental de la actividad
económica, tales como la rehabilitación y reconversión integral de los espacios e instalaciones
turísticas, y la formación de recursos humanos,
entre otros.
- En cuarto lugar, y también bajo el paraguas del
Plan Horizonte 2020, se han promovido diversas
actuaciones que, apostando por la modernización
y la competitividad, buscaban al mismo tiempo no
dejar solo al sector empresarial en momentos en
los que afloraba la crisis. Ejemplos de ello son los
planes RENOVE y FUTURE, promovidos con la
intención de estimular la renovación de las instalaciones y equipamientos de las empresas, mejorar
la eficiencia energética y animar la incorporación
de nuevas tecnologías y sistemas de calidad, buscando aumentar el compromiso de las empresas
y los destinos con la sostenibilidad. Por otra parte, con el objeto de atraer viajeros de países de
origen no tradicionales en meses de temporada
baja, y revelando la pretensión de la SGTyCI por
promover la diversificación de mercados y la desestacionalización de la actividad turística, se ha
venido impulsando la experiencia piloto del Turismo Senior Europeo, que contempla la concesión
de beneficios para los viajeros europeos mayores
de 55 años que visiten España.
Sin embargo, la distribución de competencias en
el ámbito del turismo entre las diferentes administraciones públicas deja como potestad única y
exclusiva de la Administración Central la ejecución

de las actuaciones en materia de marketing y promoción exterior, y por ello conviene profundizar en
este punto.
Tradicionalmente, el turismo español se ha apoyado en un cliente europeo ligado al producto de sol
y playa. Con el objetivo de reposicionar la imagen
de España más allá de este concepto, pero sin
renunciar jamás al mismo, desde Turespaña se ha
elaborado un nuevo plan de marketing, tras cumplirse dieciocho años de la puesta en marcha de
la última estrategia, pretendiendo transmitir una
imagen de modernidad y calidad que sea atractiva
para públicos de mayor poder adquisitivo. Como
uno de los cambios identificados en el Plan 2020
era la consolidación de un turista motivacional
que aspira a vivir experiencias únicas e irrepetibles, la estrategia apuesta por una segmentación
por estilos de vida, con un especial enfoque dirigido hacia los mercados maduros y emergentes,
como pueden ser los casos de China y Rusia. Aun
así, la cualidad de turismo diversificado no acaba en el ámbito geográfico, sino que también se
aboga por la difusión y potenciación de la variada
oferta de productos turísticos, entre los que cabe
mencionar el turismo cultural, gastronómico, de
naturaleza o deportivo, entre otros. Por ello, los
diferentes spots publicitarios en los que se sustancia la nueva campaña turística, I need Spain,
tienen como público objetivo a grupos tan diversos como los jóvenes, el mercado asiático, la familia o las personas de mayor edad.

Para reposicionar la imagen de
España más allá del concepto de
“sol y Playa”, pero sin renunciar
al mismo, desde Turespaña se ha
elaborado un nuevo plan de marketing,
pretendiendo transmitir una imagen
de modernidad y calidad que sea
atractiva para públicos de mayor
poder adquisitivo

A estas cualidades hay que añadir que la nueva
estrategia de marca incorpora las herramientas
online más novedosas, como ya se ha mencionado. Al mismo tiempo, aprovecha los recientes éxitos del deporte español, ya sean los de la selección española de fútbol o la de baloncesto, junto
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a otros deportistas de renombre internacional en
diferentes especialidades (motociclismo, kitsurfing, etc.) a los que se unen embajadores de la
campaña publicitaria ligados a la cultura o la gastronomía, que conjuntamente permiten proyectar
en la marca España ciertos valores socialmente
deseables y atractivos.

La estrategia de marca se orienta
hacia la segmentación geográfica
y motivacional, apostando por un
turismo diferenciado, diversificado
y desestacionalizado

En definitiva, la estrategia de marca se orienta
hacia la segmentación geográfica y motivacional,
apostando por un turismo diferenciado, diversificado y desestacionalizado, aspectos que contribuyen a la consolidación de la imagen de calidad
y potencial de fidelización, y con ello, impulsando
la mejora sostenida de la competitividad turística
española.

IV. Conclusiones hacia el futuro
El turismo español está dando señales positivas
que reflejan su fortaleza a partir de su intensa y
rápida capacidad de recuperación. Los datos
acumulados del primer semestre del año 2011
permiten confirmar el cambio de tendencia que
comenzó el año pasado. Del mismo modo, las
primeras cifras del verano y las previsiones hacia
finales de año apuntan que esta dinámica se va a
mantener, pudiendo recuperar o al menos acercarse, a los máximos históricos del año 2007. El
registro récord de gasto y entradas de turistas internacionales del mes de agosto de 2011 es uno
de los indicios que permiten apoyar esta idea.

El turismo español está dando
señales positivas que reflejan
su fortaleza a partir de su intensa
y rápida capacidad de recuperación

Sin embargo, desde la SGTyCI siempre se ha
querido transmitir un mensaje de prudencia, tanto

en tiempos difíciles como cuando la coyuntura es
favorable. En este sentido, la aún frágil situación
macroeconómica internacional, y principalmente
europea, no debe ser soslayada, ya que puede
afectar a la andadura del turismo español. Aun
así, tengo la profunda convicción de que estos
desafíos coyunturales no representan una amenaza para la competitividad turística española,
que ya ha demostrado ser inquebrantable aún en
momentos complicados.
No es que el impacto de la coyuntura no tenga
relevancia, porque desde la perspectiva de la política turística representa un desafío persistente,
sino que desde la SGTyCI creemos que la competitividad, y por ende la posición competitiva del
turismo español, son un fenómeno de largo plazo que requieren ciertas correcciones, en las que
tanto el sector público como el privado deben ser
jugadores activos.

La posición competitiva del
turismo español es un fenómeno
de largo plazo que requiere ciertas
correcciones, en las que tanto el sector
público como el privado deben ser
jugadores activos

Por ello, desde la Administración turística del Estado, y a partir del consenso plasmado en el Plan
Horizonte 2020, se han impulsado una batería de
medidas que busca hacer frente a los desafíos
que el turismo afronta en el contexto de la globalización, para que nuestro turismo haga de esos
valores sus rasgos más sobresalientes.
El turismo global exige la consolidación de la sostenibilidad como el elemento distintivo de los procesos productivos, la apuesta por la calidad, la
innovación y el conocimiento, entre otros. Por ello,
las políticas puestas en marcha apuntan a fortalecer el liderazgo competitivo español a partir de
una modernización del sector basada en la internalización de esos aspectos.
Algunos indicadores ya permiten dar cuenta de
que la dinámica turística se está encaminando en
la dirección pretendida. Así, por ejemplo, el crecimiento en el gasto medio por persona entre el año
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2004 y el 2010, de un 8% aproximadamente, es
coherente con la necesidad de atraer a un turista
con mayor perfil de gasto. Pero no sólo los viajeros internacionales que acuden a España gastan
más, sino que también se observa una mayor diversificación de los mercados de origen. Numerosos casos demuestran esta tendencia, como el
mayor peso de los flujos de turistas provenientes
de Países Nórdicos que, en ese mismo período,
crecen más de un 30%, o los procedentes de
Rusia, que casi triplican el registro del número de
viajes durante esos años.

El Gobierno ha tratado de
mantener las actuaciones cuyas
directrices apuestan por la
modernización del turismo español

Desde la perspectiva de la política turística, y bajo
la premisa de que los cambios sólo se alcanzan
en un horizonte de largo plazo con políticas estables y efectivas, y más allá del compromiso asumido en materia de austeridad fiscal, el rol que
para este Gobierno tiene el turismo se refleja en el
presupuesto turístico aprobado para el año 2011,
que ha tratado de mantener las actuaciones cuyas directrices apuestan por la modernización del
turismo español. Esta línea de pensamiento y de
acción es la que ha dominado la gestión pública
implementada desde Turespaña, y que pretende
seguir haciendo del turismo un sector líder y de referencia tanto a nivel nacional como internacional.
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‘Documento 2011’, propuestas
para un cambio valiente
Ignacio Buqueras y Bach

Presidente de la Fundación Independiente

L

a Fundación Independiente está promoviendo el ‘Documento 2011’, con el que
pretendemos movilizar a la sociedad civil
ante la difícil situación que vive hoy España, inmersa en una crisis que no sólo es económica
sino también – lo que resulta más grave y preocupante – de valores y liderazgo. Dadas las actuales
circunstancias políticas, económicas y sociales,
creemos conveniente aportar algunas consideraciones que ayuden a la reflexión colectiva que
debe traducirse en la adecuada actuación.
El ‘Documento 2011’, para el que estamos recabando el apoyo de destacadas entidades referentes de la sociedad civil, es plenamente coherente
con la trayectoria que ha seguido la Fundación
Independiente durante sus 24 años de vida, en
favor de una sociedad española que sea cada vez
más abierta, participativa, solidaria y democrática.
Tenemos una sociedad civil débil, probablemente
una de las más flojas de Europa, y ello está permitiendo a los partidos y a los políticos invadir parcelas que no les corresponden. Creo que ha llegado el momento de que la sociedad civil asuma
su papel, complementario pero importante, como
motor y catalizador del cambio que urgentemente
precisamos.

Ha llegado el momento de que la
sociedad civil asuma su papel,
complementario pero importante,
como motor y catalizador del cambio
que urgentemente precisamos

En este sentido, nuestra iniciativa plantea la necesidad de fortalecer la sociedad civil y su
relevancia en la formación y manifestación de la
voluntad popular. Consideramos que este movimiento cívico ha de tener criterios propios respecto a los graves problemas que aquejan a España,
así como en la propuesta de soluciones, que ciertamente las hay; que nos deben permitir nuevas
e importantes oportunidades; y en las que debe
haber un protagonismo efectivo de instituciones
y sectores que son piezas esenciales en una sociedad libre.

Partidos y elecciones
Es una realidad que los partidos políticos españoles juegan un papel más extenso del que les
debería corresponder en un sistema democrático.
En efecto, el reconocimiento de los mismos como
“instrumento fundamental para la participación
política”, según indica el artículo 6 de la Constitución, no implica necesariamente que tengan que
ser el único cauce de aquella.
En todo caso, los partidos deben cumplir lo establecido en dicho artículo, que proclama que en
“su estructura interna y funcionamiento deberán
ser democráticos”, porque sólo así pueden ser un
medio real de participación de los ciudadanos. Es
una paradoja “inaceptable que en España exista una democracia de partidos y los partidos no
sean democráticos”, pues, a menudo, es el líder
quien, acompañado de sus colaboradores, lo decide todo.
El ‘Documento 2011’ afirma que España debe
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evolucionar hacia una democracia más participativa, en la cual los ciudadanos tengan más posibilidades de intervenir y con mayor frecuencia que
en las actuales campañas electorales, como las
que acaban de celebrarse para elegir a nuestros
representantes en las Comunidades Autónomas y
los Ayuntamientos. La participación de los ciudadanos no debe limitarse en exclusividad al sufragio pasivo.

Es una paradoja “inaceptable que
en España exista una democracia
de partidos y los partidos
no sean democráticos”

Es, sin duda, necesario reformar la Ley Electoral, si bien somos conscientes de las dificultades
de llevarlo a cabo sin una previa reforma constitucional. Creemos que la ampliación hasta el máximo de 400 diputados que permite el artículo 68
de la Constitución mejoraría la proporcionalidad
de la representación, sobre todo si esos 50 escaños adicionales se atribuyeran a una circunscripción única, de carácter nacional, distribuyéndolos
proporcionalmente al resto de votos obtenidos
por las distintas candidaturas en las circunscripciones provinciales existentes.
También las listas abiertas podrían mejorar la relación entre los ciudadanos y los candidatos, aunque ellas por sí solas, como prueban las elecciones
al Senado, no resuelven los problemas fundamentales y graves del sistema: el desconocimiento de
los candidatos por parte de los electores, la escasa vinculación entre representantes y representados y la dependencia de los candidatos respecto
a los comités electorales de los partidos.
Proponemos que debe sustituirse el actual método proporcional, con circunscripciones provinciales, por uno mayoritario, con circunscripciones
uninominales, en la elección de los diputados. Por
su parte, el Senado, como verdadera Cámara territorial, debe estar compuesto únicamente por
representantes de las Comunidades Autónomas.

Regeneración democrática
Nuestro Documento señala que se debe mejorar la eficiencia de las Administraciones Pú-

blicas y disminuir su gasto, sometiendo sus
cuentas – especialmente las de Gobiernos Autónomos y Ayuntamientos, que suponen los dos
tercios del total – a rigurosos controles. Se trata
de evitar duplicaciones debidas al solapamiento
de sus competencias y, en muchos casos, poner
en evidencia su carácter superfluo o innecesario,
en la medida en que no contribuyan al bienestar
de los ciudadanos o al correcto funcionamiento
de las instituciones. No se olvide que el dinero que
manejan los entes públicos proviene de los impuestos que pagamos todos los contribuyentes.
Se recuerda tajantemente que urge poner fin a
la corrupción política y económica, declarando
que “transparencia y ejemplaridad son los paradigmas que todos los dirigentes deben mostrar siempre ante la ciudadanía”. En esta importante área es
imprescindible efectuar una gran pedagogía.
Asimismo, el ‘Documento 2011’ aboga por simplificar el marco normativo del Estado de las
Autonomías. El modelo actual, con un Parlamento nacional y 19 autonómicos legislando, es
insostenible, ya que produce una falta de seguridad jurídica y una ruptura de la unidad del mercado, en detrimento del desarrollo económico, de la
prosperidad y de la austeridad. Existe una proliferación de normas legales; un rápido cambio de las
mismas o, por el contrario, una lenta aplicación...
Ante esta situación, resulta imprescindible establecer mecanismos de cooperación entre la Administración General del Estado y las Autonómicas, así como reforzar el marco normativo – la
legislación básica o leyes marco – que constitucionalmente corresponde elaborar a las Cortes,
de manera que la capacidad legislativa de las
Comunidades Autónomas no ponga en riesgo la
igualdad de derechos de todos los españoles, ni
la unidad del mercado, ni la transposición de las
directivas de la Unión Europea, ni dé origen a un
marasmo de disposiciones legales que dificulten
la vida y las actividades de los españoles en todo
el territorio nacional.
Además, el ‘Documento 2011’ proclama la independencia de la justicia respecto a la política.
La primera ha de ser independiente y parecerlo.
Para ello es indispensable modificar el sistema de
elección de los miembros del Consejo del Poder
Judicial y del Tribunal Constitucional, exigiendo
unas mayorías cualificadas superiores a las ac-
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tuales, que impidan el reparto de hecho entre los
principales partidos y el sentimiento entre los ciudadanos de la adscripción de dichos miembros a
uno u otro partido. “Igualmente, hay que reformar
la Fiscalía del Reino en relación a su independencia y al principio de dependencia jerárquica”.
Para proyectar y fortalecer la sociedad civil, solicitamos la colaboración de los medios de
comunicación, los cuales deben fomentar el espíritu crítico y el interés por los asuntos que verdaderamente importan: la convivencia, la calidad de
la educación, el progreso científico y tecnológico,
la mejora de la productividad, la conciliación entre
la vida privada, familiar y la laboral, la racionalización de nuestros horarios y hábitos, la igualdad de
oportunidades entre el hombre y la mujer...
Es lamentable ver cómo cadenas de radio y televisión, tanto públicas como privadas, dan prioridad a
programas de entretenimiento, de sucesos, tertulias del corazón o series sobre los debates de interés general; y que cuando se emiten éstos últimos
es por canales minoritarios y a horas irracionales.
Las televisiones consideramos deben adelantar los
horarios de los programas de máxima audiencia.
Se expone la necesidad de políticas estratégicas de Estado a largo plazo, en ámbitos como
la educación, la energía, la ciencia e innovación,
los horarios, la política exterior, la seguridad y la
defensa...; no se puede cambiar todo cada vez
que se constituye un nuevo Gobierno, porque eso
es contraproducente para cualquier país. Estas
áreas han de trascender a los ciclos electorales y
ser punto obligado de encuentro y consenso.
Del mismo modo, se manifiesta que debemos
poner todos los medios a nuestro alcance para
conseguir una educación de calidad que “forme
a las personas en conocimientos y en valores. Se
necesita una formación profesional actualizada en
relación con las oportunidades presentes y futuras
de empleo, y favorecer la investigación de cara a
la innovación y el desarrollo”.
“Se deben fomentar los conocimientos de alimentación y educación del gusto en el sistema educativo,
si queremos evitar el proceso iniciado de que los
niños y los mayores españoles acaben convirtiéndose en enfermos, por culpa de una mala alimentación, con problemas tan graves como la obesidad,
la diabetes o las enfermedades cardiovasculares”.

Recuperación económica
Como no podía ser de otro modo, varios de
los puntos del ‘Documento 2011’ se refieren a
la grave crisis económica, sin duda, la peor
que hemos padecido los últimos cien años. En
nuestra opinión, debe ser afrontada con rigor
y planteamientos críticos. El actual clima de
debate político, marcado por una agria disputa,
no conduce a ello, sino a una exasperación perjudicial, en unos momentos en los que el acuerdo, la templanza y la unidad resultan especialmente necesarios.

Se expone la necesidad de políticas
estratégicas de Estado a largo plazo,
en ámbitos como la educación, la energía,
la ciencia e innovación, los horarios,
la política exterior, la seguridad
y la defensa...

Resulta difícil hacer frente a la crisis desde planteamientos nacionales, al estar integrados en la
Unión Europea y en la zona euro, lo que impide la
utilización de los instrumentos de política monetaria, es por ello que “debemos ser exigentes en
la construcción de un auténtico poder político europeo que garantice una política económica común y solidaria y el control democrático del Banco Central Europeo; y que reduzca la capacidad
ilimitada de los mercados financieros y de quienes
los controlan para agravar los problemas de los
Estados y beneficiarse de la crisis”. Creemos que
a nivel internacional hace falta adoptar, de forma
coordinada y urgente, medidas que impidan actuaciones deshonestas de los mercados.
Los cambios en la política económica tienen que
regirse por una perspectiva a medio y largo plazo,
global e intersectorial. Se dice que toda crisis es
una oportunidad para mejorar, y la presente no
constituye una excepción: debe ser aprovechada
para construir una nueva España que dé primacía a la productividad, al espíritu emprendedor e
innovador, sostenible en lo medioambiental y fundamentada en valores éticos.
Advertimos también que se requiere un esfuerzo colectivo “que recupere nuestra economía y
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conduzca a crear los imprescindibles puestos de
trabajo, lo cual permitiría mantener las conquistas sociales y económicas que deben reforzar
nuestro Estado de bienestar”. En relación con
éste último, observamos que es preciso reformularlo. Si queremos mantener el sistema, “no podemos consentir que tenga costes desbocados
anualmente. El ejemplo más evidente de ello es el
sistema de pensiones, que hay que replantearlo”.
Las políticas sociales son imprescindibles en estos momentos, porque la solidaridad con los más
afectados y desfavorecidos – entre ellos, los cerca
de cinco millones de parados y sus familias – tiene
que ser firme.
“España debe potenciar los sectores de la economía real que siempre han funcionado eficientemente; consolidar su tejido productivo, exportándolo; estimular la inversión de las empresas en
capital tecnológico, lo que mejorará la organización del trabajo y el rendimiento; e impulsar los
proyectos de I+D+i, que son garantía de futuro.
También se deben vincular los salarios a la
productividad, de manera que las retribuciones
sean mayores si aumentan los beneficios, en vez
de hacerlo a los precios”.

El valor del tiempo y otros valores
El ‘Documento 2011’ subraya la exigencia “ineludible” de racionalizar y flexibilizar los horarios
de trabajo, haciéndolos converger con los de los
demás países de la U.E. “Ello favorecerá nuestras
relaciones en un mundo tan globalizado y mejorará la competitividad de nuestra economía, a la vez
que fomentará las oportunidades de conciliación
entre la vida personal, familiar y laboral; y la igualdad efectiva entre la mujer y el hombre”. Hay que
poner fin a unas jornadas que nos obligan a llegar
a casa tarde y agotados, a dormir poco y mal, y
que no nos dejan tiempo para la vida privada, ni
para colaborar activamente en las entidades de la
sociedad civil.
Hace falta que los jóvenes dispongan de una amplia base de conocimiento y de unos valores éticos
que les muevan a la puesta en marcha de iniciativas fecundas, ambiciosas, al servicio del conjunto de la sociedad y, en especial, de aquellos que

padecen de una mayor necesidad, sea ésta económica, material, afectiva o cultural. Se requieren
también unos políticos con visión y voluntad de
orientar el futuro de las nuevas generaciones.
“Hemos de impulsar una sociedad nueva donde
el humanismo y la calidad de vida ocupen un
lugar preferente en nuestra escala de valores. Y
junto a ellos, el mérito, el esfuerzo, el espíritu de
colaboración, la satisfacción por el trabajo bien
hecho, la solidaridad, la confianza – es decir, los
valores de siempre –, todo ello teniendo como
objetivo un fin superior al bienestar personal: el
bienestar común. Desde la unidad esencial de los
españoles podemos abrir la puerta a la esperanza
de un futuro mejor”.

Una reflexión final
Como en otros momentos de nuestra historia,
resulta ineludible llevar a cabo importantes reformas, como las que apunta en este Documento la
Fundación Independiente. Estas reformas deben
abordarse desde la pedagogía, la negociación y
la fuerza de los partidarios del cambio, frente a los
resistentes del mismo.
Es obligado fortalecer la sociedad civil frente a un
Estado omnipresente, hacer un llamamiento a toda
la ciudadanía a favor de la participación. Debemos
rechazar el intervencionismo absoluto del Estado
y no esperar a que éste nos lo resuelva todo. “Más
sociedad, menos y mejor Estado” (Editorial Complutense, 2002) se titula precisamente uno de mis
libros. Que los ciudadanos se comprometan y
trabajen por los demás, que sean responsables
los unos de los otros, que ejerzan plenamente sus
derechos; sólo así una sociedad puede crecer y
ser libre. Han de expresarse, actuar, adquirir un
mayor protagonismo, y para ello es preciso que la
sociedad civil se organice y se coordine.
Todos los que integramos la sociedad civil debemos reflexionar abierta e independientemente
sobre la crítica situación que atraviesa España, y
contribuir a superarla suscitando el necesario debate y participando activamente en el mismo. De
esta manera podremos conseguir una sociedad
más humana, próspera, abierta y plural. La que
los españoles hoy necesitamos.
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El papel del movimiento 20 de febrero
en las revueltas árabes
Lucía Ferreiro Prado

Doctora en Relaciones Internacionales

M

arruecos ha vivido un año 2011 convulso
y, como consecuencia, su rey, Mohamed
VI, se ha visto forzado a responder a las
demandas de mayor democratización realizadas
por un sector crecientemente más numeroso de
sus ciudadanos. Como ya ocurriera en 1999 y
2004 con la reforma del Código de Familia (Al Mudawana), ha tenido que ceder a la presión ejercida
desde la calle.

Marruecos ha vivido un año 2011
convulso y su rey, Mohamed VI, se ha
visto forzado a responder a las demandas
de mayor democratización realizadas
por un sector crecientemente más
numeroso de sus ciudadanos

El “Movimiento del 20 de febrero” es el nombre del
heterogéneo colectivo que ha constituido el bloque de las protestas que han tenido lugar durante
la denominada “primavera marroquí” en la primera
mitad de 2011. El grupo nació como resultado del
efecto de contagio que los sucesos ocurridos en

La movilización ciudadana en Marruecos
no ha tenido pretensiones revolucionarias,
ya que entre sus objetivos no se
encontraba el derrocamiento del rey,
sino que abogaban por el establecimiento
de una monarquía constitucional

Túnez y Egipto tuvieron en el reino alauí. A diferencia de lo sucedido en estos países, la movilización
ciudadana no ha tenido pretensiones revolucionarias, ya que entre sus objetivos formalmente declarados no se encontraba el derrocamiento del
rey, sino que abogaban por el establecimiento de
una monarquía constitucional. Sus esperanzas se
han visto frustradas al no obtener sino unos cambios constitucionales considerados insuficientes,
pero que han logrado el apoyo de la mayoría de la
población marroquí.

Gestación del movimiento y
primeras protestas
A la vista de lo que ocurría en Túnez, el 2 de enero de 2011, el Gobierno se adelantó y adquirió
255.000 toneladas de cereales, 154.000 de trigo
y 100.000 de cebada, para así controlar el precio
de los productos básicos y evitar el posible contagio de las protestas.
La cronología de las manifestaciones contestatarias se inició los días 13, 20 y 22 de enero, cuando
la izquierda crítica salió a la calle para manifestar
su apoyo al proceso democrático de Túnez con
los apoyos logísticos del sindicato Unión Marroquí
del Trabajo (UMT) y el Partido Socialista Unificado (PSU). Sin embargo, los acontecimientos en
Egipto provocaron una nueva ola de indignación,
aunque todavía era numéricamente marginal. El
30 de enero, entre cien y ciento cincuenta personas1 salen a la calle en Tánger, convocados por la
Asociación para la tasación de las transacciones
y la ayuda al ciudadano (ATTAC), y se congregaron en la plaza de las Naciones, mientras que en
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Fez, varias decenas de estudiantes se reunieron
espontáneamente y proclamaron su apoyo a los
procesos democráticos de los países vecinos.
Al día siguiente, se reúnen frente a la embajada
egipcia en Rabat un cúmulo de asociaciones. Ello
indicaba una capacidad de convocatoria cada
vez más amplia, aunque todavía estaba reducida a los tradicionales núcleos contestatarios: las
organizaciones de derechos humanos (especialmente AMDH y OMDH)2, las internacionales Attac
y Transparency International o la Red Amazig para
la Ciudadanía (Azzeta), además de diversos sindicatos, la izquierda política no gubernamental o la
conocida asociación de Diplomados en Paro de
Marruecos (ANDCM), así como la Unión Nacional
de Estudiantes Marroquíes (UNEM).

La cronología de las manifestaciones
contestatarias se inició los días
13, 20 y 22 de enero, cuando la
izquierda crítica salió a la calle para
manifestar su apoyo al proceso
democrático de Túnez

El lema consensuado por los participantes era:
“Las fuerzas democráticas de Marruecos denuncian la represión del pueblo egipcio hermano y
apoyan la insurrección heroica contra la opresión
y el despotismo, y por la libertad, la dignidad y
la democracia”3. Las protestas mantenían todavía el carácter internacional y no se tradujeron en
mayores exigencias democráticas para el reino
alauí, aunque los manifestantes comenzaron ya a
corear lemas como “democracia para todos los
pueblos árabes”. Por su parte, la presidenta de
AMDH, Khadija Ryadi, declaró a la agencia France-Presse: “Pedimos que el pueblo marroquí viva
también algún día en democracia”4. Sin embargo,
ninguna de las concentraciones realizadas hasta
el momento era numéricamente significativa y la
causa no contaba todavía con apoyos reseñables
dentro de la sociedad marroquí.

Ninguna de las concentraciones
realizadas hasta el momento era
numéricamente significativa y la causa no
contaba todavía con apoyos reseñables
dentro de la sociedad marroquí

El 4 de febrero se repitieron las manifestaciones
de descontento, que se limitaban a mostrar apoyo a Túnez y Egipto, pero también, y por primera
vez, 12.000 jóvenes pidieron al rey en Facebook
que derogase la Constitución – en especial, el artículo 19 que le otorga un poder casi absoluto -,
tomara medidas contra la corrupción y liberase a
los presos de conciencia. Como consecuencia de
la iniciativa, se presionó a los jóvenes y una de
las cabezas visibles del grupo, Oussama el Khilifi,
aseguró en declaraciones a El País haber recibido
llamadas con amenazas de muerte5.

Tras la dimisión del presidente egipcio
Mubarak, se produjo en el pueblo
marroquí el punto de inflexión en las
protestas, y los lemas dejaron de tener
como referente a los países árabes
para empezar a pedir una
transformación interna

Precisamente, la noche del 11 de febrero, tras la
dimisión del presidente egipcio Mubarak, se produjo en el pueblo marroquí el punto de inflexión
en las protestas. A partir de ese momento, los
lemas dejaron de tener como referente a los países árabes y se pedía una transformación interna:
“El cambio es posible”, “Primero Ben Alí, luego
Mubarak, ¿quién será el próximo?”6, eran las consignas más coreadas. Sólo dos días más tarde, el
13 de febrero, y tras las iniciativas impulsadas en
Internet por un poco conocido Movimiento Libertad para la Democracia Ahora, las protestas comenzaron a gozar de popularidad más allá de los
tradicionales grupúsculos contestatarios. El grupo
emitió un comunicado y convocó a la sociedad
civil a tomar parte en una gran movilización por
todo el país, el 20 de febrero, para reclamar un
cambio político en Marruecos. Nació entonces el
“Movimiento para el Cambio del 20 de febrero”. El
vídeo que difundieron por Internet para animar a
la población a participar obtuvo un gran éxito7. En
él, quince personas, jóvenes y mayores, mujeres
con y sin hiyab (pañuelo islámico), demandaban
reformas que mezclaban tanto reivindicaciones
socioeconómicas (“voy a salir el 20 de febrero
para que, al que esté enfermo y tenga que ir al
hospital, se le atienda gratis y sin soborno”, “voy a
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salir el 20 de febrero porque quiero una educación
para todo el mundo, no sólo para los que tienen
dinero”) como políticas (“voy a salir el 20 de febrero porque queremos una constitución popular
y democrática”, “voy a salir el 20 de febrero para
que todos los marroquíes tengan los mismos derechos”) y culturales (“voy a salir el 20 de febrero
para que la lengua tamazig sea enseñada y tenga
el mismo rango que la lengua árabe”). Denunciaron también la hogra, palabra sin traducción exacta en las lenguas latinas y que hace alusión a un
doble sentimiento, de arrogancia y desprecio por
parte de quien ostenta el poder, así como de vergüenza, humillación e impotencia por parte de los
dominados, el pueblo.

Tras las iniciativas impulsadas en
Internet por un poco conocido Movimiento
Libertad para la Democracia Ahora,
las protestas comenzaron a gozar de
popularidad más allá de los tradicionales
grupúsculos contestatarios

No obstante, el límite que distingue la “revolución
de los jazmines”, como se ha llamado el movimiento, de una auténtica revolución, semejante a
la de los países vecinos, se encontraba en que no
pedían un cambio de régimen. En ningún momento se demandaba la abdicación del rey. Los principios del grupo abogaban por la evolución hacia
una democracia real8:

El límite que distingue la
“revolución de los jazmines” de una
auténtica revolución, semejante a la
de los países vecinos, era que no pedían
un cambio de régimen

1. “Reforma constitucional que lleve al nacimiento de una nueva constitución democrática.
2. Disolución del Parlamento y del Gobierno.
3. Separación real de los poderes, sobre todo
en lo referente a la justicia.
4. Liberación de los detenidos políticos.
5. Reconocimiento de la lengua amazig.”

Sin embargo, estos son los únicos puntos comunes básicos, pues, al igual que el 15-M español,
las decisiones se han tomado mediante asambleas
descentralizadas e independientes que tienen lugar en las distintas ciudades del país, resultando
con ello una variedad grande de reivindicaciones
y deseos.

Al igual que el 15-M español,
las decisiones se han tomado mediante
asambleas descentralizadas e
independientes en las distintas ciudades
del país, resultando una variedad
grande de reivindicaciones y deseos

El llamamiento a manifestarse el 20 de febrero tuvo
un gran impacto entre las diversas organizaciones
de la sociedad civil y a él se adhirieron las asociaciones y las organizaciones no gubernamentales
nacionales, casi todas ellas de derechos humanos;
las secciones nacionales de organizaciones no
gubernamentales internacionales, las juventudes
de muchos partidos políticos marroquíes, tanto
de izquierdas como del partido islamista Justicia
y Democracia (PJD) - integrado en el sistema -, el
movimiento amazig y coordinadoras locales surgidas como respuesta a la carestía de los productos básicos. Asimismo, diversas personalidades
de la vida política marroquí, como por ejemplo,
el primo “rojo” de Mohamed VI, Mulay Hicham o
los intelectuales Mahdi Manyra y Abdalah Hammudi se posicionaron a favor de emprender modificaciones profundas en el sistema. Sin embargo,
quedaba la duda de si el partido islamista ilegal AlAdl wa-l-Ihsan (Justicia y Caridad)9, secundaría las
protestas, lo que sería una circunstancia muy beneficiosa para el Movimiento 20 de febrero dado
su gran poder de convocatoria. En una entrevista
concedida al periódico El País, el 9 de febrero, la
portavoz e hija del fundador de esta agrupación,
Nadia Yassin, ofreció indicios acerca de la eventual
participación de la agrupación. Yassin negó que
Marruecos fuera una excepción dentro del mundo
árabe: “La tranquilidad aparente acaso solo sea
el silencio que precede a una tempestad como la
que sacude al mundo árabe (…). Diré concretamente que para el régimen marroquí ha llegado la
hora de tirar a la basura la Constitución y de llevar
a cabo una auténtica campaña de depuración de
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las redes de nepotismo, para devolver al pueblo
marroquí sus bienes expoliados. ¡Que el majzén
no se siga imaginando que está por encima de la
historia!”10.

El llamamiento a manifestarse el
20 de febrero tuvo un gran impacto
entre las diversas organizaciones de la
sociedad civil y a él se adhirieron las
asociaciones y las organizaciones
no gubernamentales nacionales

El día 20, las manifestaciones no obtuvieron la respuesta masiva pretendida por los convocantes.
La gente salió a la calle en bastantes ciudades
(Rabat, Tánger, Marrakech, El Ayun, Agadir, Fez,
Alhucemas, Larache, Sefrou y Guelmin), pero las
cifras de participación fueron modestas, 170.000
en el conjunto del país, según los convocantes,
15.600 citaron las fuentes oficiales11. Las protestas terminaron violentamente en la ciudad rifeña
de Alhucemas, donde murieron cinco personas,
mientras que en otros enclaves como Tánger y
Marrakech los edificios públicos sufrieron robos y
actos de vandalismo por parte de los manifestantes. El éxito es, por lo tanto, relativo, ya que las
demostraciones pro-democráticas también movilizaron como respuesta reactiva a los jóvenes del
signo contrario, es decir, a todas aquellas personas pro-monárquicas que veían en el movimiento
20 de febrero un peligro para la estabilidad del
país, pues sus integrantes eran percibidos como
radicales, al considerar que representaban los intereses de quienes quieren un Marruecos laico o
un estado islamista. Se trataba de contra-movilizaciones que, como el movimiento 20 de febrero,
se han mantenido activas.

Las demostraciones pro-democráticas
también movilizaron como respuesta
reactiva a los jóvenes del signo contrario

Algo se mueve
La presión terminó por obligar a Mohamed VI a
ceder parcialmente o, al menos, ofrecer la imagen
de que escuchaba a su pueblo. En un discurso

dirigido a la nación el 9 de marzo, el rey mostró la
voluntad de renovar el pacto con el pueblo y abrir
la vía para los cambios constitucionales que, no
obstante, estuvieron debidamente supervisados
con la designación, como presidente de la comisión que lo llevaría a cabo, de su asesor Abdellatif
Menounoi. Para asegurarse el éxito de la operación incluye en el grupo a personalidades disidentes vinculadas con los derechos humanos como
Amina Bouayac, Driss El Yazami o Ahmed Herzinni, además del prestigioso intelectual Mohamed
Tozy. En el contexto marroquí, tales hechos pueden ser interpretados tanto como un ejemplo de
pluralidad o como un ejercicio de cooptación.

La presión terminó por obligar
a Mohamed VI a ceder parcialmente o,
al menos, ofrecer la imagen de
que escuchaba a su pueblo

A diferencia de lo ocurrido en el mes febrero, la
convocatoria de marzo resultó numéricamente
más exitosa, pues no sólo acudieron un mayor
número de personas, sino que algunos asistentes
crearon un cordón humano alrededor de los edificios públicos y los bancos para evitar que fueran
destrozados. Incluso, en Rabat, los propios manifestantes limpiaron las calles tras las protestas.
Pretendían con ello dar una muestra de civismo
y protegerse de las críticas de vandalismo que
hacían los medios afines al régimen. En abril se
repitieron las manifestaciones, con cifras de participación siempre modestas: la más concurrida,
la de Casablanca, con 20.000 asistentes, según
los convocantes, y 10.000, según informa France
Presse12. En Rabat, el número oscilaba entre los
6.000 de los convocantes y los 2.000 que apuntó
la Policía13. Significativamente menores en número fueron las de Marrakech y Tánger. Pero, tras
todo ello, llegó la concesión de abril: el día 14, el
monarca otorgó la “gracia real” a 190 presos de
conciencia de todas las estirpes: desde islamistas
salafistas a activistas saharauis. No obstante, las
manifestaciones de mayo se realizan sin el permiso del Ministerio del Interior, por lo que la policía
cargó contra los asistentes y varias personas resultaron heridas.
Desde su gestación, el Movimiento 20 de febrero se situó en contra de las reformas a la Carta
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Magna al considerar que no se trataba de una
auténtica Constitución del pueblo, sino una “carta otorgada”. Ahora bien, conocido el proceso
de los acontecimientos, queda por analizar cuáles han sido los cambios constitucionales y qué
implicaciones conllevan para el futuro político de
Marruecos.

Conocido el proceso de los
acontecimientos, queda por analizar
cuáles han sido los cambios
constitucionales y qué implicaciones
conllevan para el futuro político
de Marruecos

Cambios constitucionales
En el discurso a la nación del 17 de junio, el monarca definió las reformas como un paso más
encaminado a establecer una “monarquía constitucional, democrática, parlamentaria y social” en
el reino alauí. Los cambios se han llevado a cabo
en diversos ámbitos, entre los que destacan el
Gobierno, la Justicia, los derechos humanos y la
regionalización.

Los cambios se han llevado a cabo
en diversos ámbitos, entre los que
destacan el Gobierno, la Justicia,
los derechos humanos y
la regionalización

Una de las modificaciones más destacadas por la
prensa europea ha sido el cambio de la figura real,
que de ser “sagrada” se convirtió en “inviolable”.
Sin embargo, el rey continúa ejerciendo como Emir
de los Creyentes, esto es, la máxima autoridad
religiosa del país. Mantiene también otras prerrogativas como la de jefe de las Fuerzas Armadas,
presidente del Consejo de Ministros y del Consejo
de Seguridad, así como la potestad de nombrar
a los altos mandatarios del Estado (directivos de
las grandes empresas estatales, presidente del
Banco de Marruecos, los walis, los embajadores,
los dirigentes de los servicios de seguridad y de
las empresas consideradas estratégicas), aunque
estos cargos han de ser refrendados por el Con-

sejo de Ministros. Asimismo, mantiene la facultad
de decidir sobre las estrategias estatales en los
proyectos de ley sometidos al Parlamento en los
siguientes temas: el estatuto de la familia, el urbanismo, la organización judicial y el sistema fiscal.
Por otra parte, el Gobierno ha cambiado su denominación por el de poder ejecutivo y el primer
ministro se convierte en presidente de Gobierno.
No obstante, más allá de las modificaciones nominales, el rey sólo puede designar al presidente
que salga del partido más votado en las elecciones y, además, se amplía el margen de maniobra
de éste, ya que tendrá la facultad de designar o
cesar a ministros y parlamentarios, aunque con la
previa aprobación real.
La nueva Constitución refuerza el papel del Parlamento al evitar que el rey pueda disolverlo de manera unilateral. El monarca deberá contar con el
acuerdo del Tribunal Constitucional, órgano donde puede designar a diez de los veinte miembros
que lo componen.

La nueva Constitución refuerza
el papel del Parlamento al evitar
que el rey pueda disolverlo
de manera unilateral

Asimismo, se ha detectado un esfuerzo por deslindar a la Justicia del poder ejecutivo. El Consejo Superior de la Magistratura ya no depende del
Ministerio de Justicia. Sin embargo, el rey se erige
como garante de esta independencia, puesto que
el nombramiento del magistrado que preside la
Corte de Casación es decisión del propio Mohamed VI.

Se ha detectado un esfuerzo
por deslindar a la Justicia del
poder ejecutivo

El intento de legislar a favor de la libertad de conciencia y garantizar, de este modo, la libre práctica
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religiosa, ha caído en saco roto. La medida quedó
desestimada tan sólo tres horas antes del discurso real ante el peligro que suponía la amenaza de
los islamistas moderados del Partido de la Justicia
y el Desarrollo (PJD) de votar en contra del texto.
El actual artículo tercero es un calco de la Constitución de 1996, donde se afirma que “el Islam
es la religión del Estado y se garantiza a todos la
libertad de culto”.
Desde un punto de vista político, se ha de reconocer la relatividad de los cambios. La Constitución continúa garantizando al monarca el control
del núcleo duro del sistema político marroquí, pero
consigue ofrecer una imagen para la galería de una
mayor democratización dentro y fuera de su país.

La Constitución continúa garantizando
al monarca el control del núcleo duro
del sistema político marroquí,
pero consigue ofrecer una imagen
para la galería de una mayor
democratización dentro y fuera
de su país

Por el contrario, en materia identitaria y de derechos humanos, los avances han sido más significativos. Se atienden las demandas amazigs y el
beréber se convierte en una lengua cooficial. Asimismo, se reconocen los componentes andalusíes, hebraicos, mediterráneos e incluso los saharo-hassaníes como parte de la identidad nacional
marroquí. También se ha condenado la práctica
de la tortura. Sin duda, todo un paso adelante.

La aprobación de la Constitución
y la situación actual
Tras la campaña orquestada para garantizar el
masivo apoyo a los cambios constitucionales, el
1 de julio, el 98,5% de los 13 millones de marroquíes llamados a las urnas dieron el esperado “sí”
a los cambios constitucionales. Los resultados
del plebiscito, que contó con una participación
del 72,6% de los ciudadanos, se han interpretado
como un refuerzo a la figura del monarca. Situación que se ha logrado a través de lo que el catedrático de Estudios Árabes e Islámicos, Bernabé
López, califica como “una unanimidad de galería”14

y que en un proceso electoral justo y limpio no parece posible alcanzar con semejantes resultados.
De hecho, la Asociación para la Observación de
las Elecciones (CAOE), donde se encuadran gran
parte de las asociaciones de los derechos humanos, ha detectado numerosas irregularidades,
entre las que se encuentran votantes que no presentaron el documento de identidad, la utilización
de transportes públicos para llevar ciudadanos a
votar, fallos en la verificación de la identidad de
los votantes, etc. El “Movimiento 20 de febrero”
ha llamado a boicotear las elecciones que, según
alegan desde la Plataforma 20 de febrero-Madrid,
son “manipuladas e ilegales”.

El 1 de julio, el 98,5% de los marroquíes
dieron el esperado “sí” a los cambios
constitucionales, aunque, según alegan
desde la Plataforma 20 de febrero-Madrid,
las elecciones son
“manipuladas e ilegales”

En opinión del influyente semanario marroquí Tel
Quel, el país no ha avanzado en democracia porque no se ha realizado un referéndum constitucional sino presidencial, en donde la figura real se ve
reforzada y no se rompe con el concepto del reyDios, que se mantiene intocable. Sin embargo, sí
se ha avanzado en la politización pro-democrática
de los jóvenes del movimiento 20 de febrero, así
como en la mejora de la libertad de expresión.

Se ha avanzado en la politización
pro-democrática de los jóvenes del
movimiento 20 de febrero, así como en la
mejora de la libertad de expresión

En todo caso, y al margen de los resultados obtenidos, la “primavera marroquí” ha puesto de manifiesto que la presión ejercida desde la calle por
los grupos disconformes ha obligado al rey a salir
del relativo inmovilismo en el que se encontraba el
país. No obstante, y aunque el volumen de apoyo obtenido en el referéndum no resulte creíble,
también es una realidad palpable que las protestas son muy minoritarias y no han terminado de
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cuajar en un país que, en relación con el resto de
sus vecinos, se encontraba en una situación sensiblemente mejor en cuanto a libertades públicas
se refiere. Las manifestaciones han reunido en su
seno a los disconformes con el sistema, es decir,
jóvenes, liberales, cierta izquierda e islamistas no
integrados en el juego institucional, pero no logran
movilizar al conjunto de la población, que ha permanecido fiel al rey.

La “primavera marroquí” ha puesto
de manifiesto que la presión ejercida
desde la calle por los grupos disconformes
ha obligado al rey a salir del relativo
inmovilismo en el que se encontraba el país

El futuro alberga muchas interrogantes que, en
buena medida, se refieren a si Marruecos avanza
o no hacia un sistema menos autoritario: ¿Serán
aplicados los cambios constitucionales o quedarán como papel mojado? ¿Seguirá, en la práctica, existiendo el Movimiento 20 de febrero dentro
de seis meses? Y, si es así, ¿serán capaces sus
miembros de permanecer unidos para continuar
ejerciendo presión sobre las instituciones? El
abismo ideológico que separa a sus integrantes
invita al escepticismo. Algunos comunistas ya han
mostrado su malestar haciendo frente común con
los militantes de Justicia y Espiritualidad. Lo único
claro es lo que nunca ha cambiado, a saber, que
el monarca mantiene la potestad real en temas
de religión y seguridad, así como en las grandes
decisiones políticas.

El futuro alberga muchas interrogantes
que, en buena medida, se refieren
a si Marruecos avanza o no hacia un
sistema menos autoritario

En definitiva, el éxito del Movimiento 20 de febrero ha sido relativo. Por una parte, se ha puesto
de manifiesto, tal y como sucedió en 2004 con la
modificación del Código de Familia (Al Mudawana), que existen sectores de la sociedad, cada vez
más amplios, no sólo politizados, sino también
dispuestos a movilizarse por la democracia. Y es,

precisamente, esa capacidad de organización con
el fin concreto de exigir reformas encaminadas a
establecer un Estado de Derecho, lo que ha obligado al rey a ofrecer una respuesta parcial a las
demandas. Se trata, qué duda cabe, de un paso
adelante hacia una paulatina democratización
del país. Sin embargo, no se puede obviar que
la estructura de poder permanece prácticamente
inalterada y que determinados derechos básicos,
como la libertad de conciencia, son todavía reformas no asumibles por la sociedad. Está claro
que Mohamed VI sólo “mueve ficha” cuando no le
queda más remedio y lo hace siempre en aras de
asegurar el lugar privilegiado de la monarquía en
el sistema político marroquí.

Se trata de un paso adelante hacia una
paulatina democratización del país.
Sin embargo, la estructura de poder
permanece prácticamente inalterada
y determinados derechos básicos,
como la libertad de conciencia,
son todavía reformas no asumibles
por la sociedad
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E

n Madrid, la pasada primavera, se puso en
marcha un movimiento social que podría
haber respondido a una dinámica social
saludable. Unos cuantos componentes de la sociedad activan su indignación, desprendiéndose
de la indiferencia ante la proporción brutal que ha
adquirido la corrupción y el formalismo del sistema-situación imperante.
Se necesita un tiempo histórico para juzgar con
precisión, pues las influencias de las acciones
pueden continuar transcurrido cierto tiempo. A
veces, los actos reposan suavemente en los círculos de la sociedad creando una nueva mentalidad. Siempre será más difícil examinar los intereses que lo impulsan que las acciones fácilmente
relatables.
Las preguntas básicas sobre el movimiento podrían ser: ¿Quiénes inician el movimiento? ¿Quién
lo constituye? ¿Por qué se mantiene? ¿Qué pretende? ¿Qué clase de gente lo forma? ¿Cuáles
son las exigencias? ¿Han surgido nuevas ideas
para reformar o suprimir los vicios del sistema?
¿Qué beneficios prácticos ha aportado? ¿Es antisistema o quiere reformar el sistema? ¿Qué pretende instalar en España? ¿Lo integran jóvenes
preocupados por la justicia democrática, rebelados contra los vicios del sistema y el consenso
corrupto? ¿Es parte de la sociedad que sale del
letargo producido por el bienestar para pedir una
política ética? ¿Estamos ante la consumación del
homo novus? El análisis exige acudir a las indispensables categorías de la política, el derecho y
la moral.

Unos cuantos componentes de la
sociedad activan su indignación,
desprendiéndose de la indiferencia
ante la proporción brutal que ha adquirido
la corrupción y el formalismo del
sistema-situación imperante
Las cuestiones obligan a indagar en dos aspectos: la actividad de las conductas y las propuestas. La primera es importante porque califica el
movimiento. Las propuestas, para ser llevadas a
efecto, necesitan un modelo a seguir de comportamiento, actividad…
La acampada es preciso enjuiciarla tanto por la actividad como por las ideas. La una lleva a la otra,
salvo que fueran incompatibles, en cuyo caso quedaría desprestigiada. Pertenece al repetido movimiento asambleario en el que unos pocos hablan
y muchos aclaman, ¿camaradería? ¿Modelo autogestionario de reparto comunitario y de entrega de
cada uno a los demás? Más bien se ha caracterizado por el rechazo, oculto o no, hacia quienes no
compartían sus propuestas ni aceptaban la ruptura
con la legalidad, ni seguir la vía de la desobediencia civil, atacando a la oposición, sin hacer ninguna
crítica a la organización terrorista ETA, recibiendo
con gran satisfacción la legalización de su brazo
armado por el Tribunal Constitucional.
Al movimiento, con no poca grandilocuencia, se le
compara a la rebelión del 68. ¿Demasiada publicidad para tan poca cosa? Quizá…
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Al movimiento, con no poca
grandilocuencia, se le compara a la
rebelión del 68. ¿Demasiada publicidad
para tan poca cosa? Quizá…

La conquista
Un grupo de individuos decide conquistar el espacio de una plaza emblemática a los demás ciudadanos que tenían todo el derecho a transitar o
permanecer en ella, sin encontrar oposición porque el Gobierno se rinde sin luchar. Pasan a dominar un espacio público como acto democrático
de un grupo al resto de la sociedad no colectivista.
Perciben la debilidad – voluntaria - de las instituciones de Gobierno, cuyas consecuencias se irán
definiendo en el futuro. El movimiento se opone a
la legalidad, haciendo caso omiso a la justicia, al
contar con el apoyo del Poder Ejecutivo, que decide no intervenir, dando mayor consistencia a su
acción. Introduce una disonancia entre la Justicia
y el Gobierno, demostrando que, para estos casos, la Comunidad Autónoma no tiene capacidad
operativa; y el Ayuntamiento, a la espera de que
tome la iniciativa el Ejecutivo, hace dejación de
su autoridad, aceptando el incumplimiento de las
ordenanzas de quien esté en disposición de rechazarlas. Lo relevante es que, en anteriores ocasiones, se había mostrado valientemente inflexible
ante otras manifestaciones, por ejemplo, con las
víctimas del terrorismo. Con ello queda grabada la
división y las fisuras de las instituciones públicas,
cuestionándose la propia democracia, tanto por
una minoría como por la propia estatalidad. ¿Qué
puede hacerse cuando el Gobierno comparte el
espíritu de la acampada y activa la rebelión y la
desobediencia, introduciendo el conflicto contra
otras instituciones que son de signo ideológico
distinto?

¿Qué puede hacerse cuando el
Gobierno comparte el espíritu de la
acampada y activa la rebelión y
la desobediencia, introduciendo el
conflicto contra otras instituciones
de signo ideológico distinto?

Toda exigencia hacia unas instituciones obliga a
los presuntos críticos rebeldes a probar su moral pública. Salvo que hubiera virtudes ocultas, el
modelo de conducta que se pretende exponer
sólo ha consistido en conquistar la plaza, tomar
posesión de ella y, posteriormente, asediar los
parlamentos, deslegitimando a los representantes
y realizando una marcha – otro de los maratones
populares consistente en ir caminando en comandita -. La única colaboración, por lo demás involuntaria, ha consistido en compartir una relación
ecológica con los chinches, piojos y otros bichitos
que estaban en su derecho de sumarse a la fiesta
– el derecho de los animales, diría Peter Singer -.
Por algo son ecologistas urbanos: Aman tanto la
naturaleza que todos habitan en las ciudades, disfrutan de los medios de protección de la sociedad
industrializada, disponiendo de la sociedad técnica. La estrechez de miras, su peculiar diversión,
les hace creer que están viviendo un momento
histórico, que podrán contar a las generaciones
su estancia en la Puerta del Sol. ¿Una proeza para
ser contada como ejemplo de una lucha incruenta
contra la injusticia? Ante la falta de acciones que
den contenido a una movilización, se puede acudir a los cineastas y a los titiriteros, que por una
generosa subvención compondrán una memoria
histórica en el género comedia-farsa.

Toda exigencia hacia unas instituciones
obliga a los presuntos críticos rebeldes
a probar su moral pública

La mentalidad del movimiento
En el momento histórico actual confluyen, por un
lado, la estrategia izquierdista típica de los movimientos sociales, en este caso en la sombra, el
Gobierno, que sostiene la estrategia independentista de los nacionalismos; y, por otro, la aparente lucha por la justicia manifestada en las calles
apoyando a un político terminal y a un partido en
descomposición como aparato de poder. El colectivismo, a pesar de estar huérfano de ideas,
sabe utilizar muy bien el movimiento social – aunque no siempre puedan controlar la violencia que
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podría volverse contra él - y puesto que considera
que hay una guerra más o menos soterrada contra la derecha – el opositor siempre es enemigo
-, puede recurrir a diversos procedimientos para
alcanzar el poder, sea por un previo acto terrorista
o con un constante acoso mediático a los que no
son fieles del secularismo religioso.

La estrategia del movimiento
es la continuación de los movimientos
izquierdistas surgidos hace años
como nunca mais o el “no a la guerra”,
adaptándose a otras circunstancias y
con otros propósitos

La estrategia del movimiento es la continuación de
los movimientos izquierdistas surgidos hace años
como nunca mais, el “no a la guerra”, el asalto
a las sedes del Partido Popular, adaptándose a
otras circunstancias y con otros propósitos. Se
recuperan las movilizaciones para intentar salvar
el proyecto del Gobernante. La rebeldía forma
parte de la mentalidad adolescente del Presidente
del Gobierno José Luís Rodríguez, que descubrió
cuando comentó que, si tuviera 25 años, se sumaría al campamento base. Hay una estrecha relación de algunas instituciones del Estado con la
acampada – con independencia de que no fuera
propiciada por el Partido en el Poder -, que incluye
la creencia progresista. Esta concordancia define
el movimiento, pudiendo ser considerado como
el zapaterismo juvenil que quiere recuperar el estilo perdido – el socialismo del talante -. Si bien el
ejercicio del Gobierno ha sido revolucionario en lo
que afecta a muchos aspectos de la vida humana, la pertenencia a la Unión Europea ha impedido mayor radicalismo. A diferencia de otros actos colectivos contrarios al ejercicio del poder, las
acampadas de mayo y junio son una muestra de
la proyección social del propio Gobierno. El movimiento sólo en parte es postmoderno. La libido

El movimiento puede ser considerado
como el zapaterismo juvenil que
quiere recuperar el estilo perdido
- el socialismo del talante -

dominandi consiste en combinar los principios del
socialismo utópico, con el comunismo que asaltó
el Palacio de Invierno y dio un Golpe de Estado,
aunque haya perdido los ideales y se caracterice
por su odio y más ignorancia – la tautología se
justifica por el interés en enfatizar -. Por eso, en
parte, podría ser anterior a la mentalidad que tenían los rebeldes aburridos de mayo del 68.

De espíritu totalitario, los rebeldes
están indignados ante la posibilidad
de que la izquierda pierda el Poder,
por eso no debe extrañar que su crítica
no alcance jamás al Gobernante

De espíritu totalitario, los rebeldes están indignados ante la posibilidad de que la izquierda pierda
el Poder y que pueda triunfar en las elecciones
una socialdemocracia de derecha. Por eso no
debe extrañar que su crítica no alcance jamás al
Gobernante. Se entiende que la indignación comenzara con el inicio de la caducidad de quien es
el máximo representante de la enfermedad juvenil
del socialismo, aunque los disparates sin pausa
del ejercicio del poder parece más bien producto
de una caótica senilidad. ¿Quizá lo que San Agustín llamaba saeculum senescens, la era servil de la
civilización? Esto es, ¿rebelarse para que la sociedad pierda aún más las libertades esenciales?

Con independencia de que el
movimiento sea o no espontáneo,
los indignados quieren impedir la
pérdida de poder del colectivismo

Con independencia de que el movimiento sea o
no espontáneo, los indignados quieren impedir la
pérdida de poder del colectivismo. Al no ser una
rebelión contra el poder constituido, pretenderá
que el gobernante afín impulse la puesta en práctica de medidas más radicales. Los rebeldes no
sólo quieren apuntalar al Gobierno, sino aumentar
la politización social. ¿Transformar el Estado Social en un Estado socialista?
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El socialismo, al ser totalitario, sólo puede admitir
los afines a su creencia, por lo que jamás podrá
aceptar que unas elecciones le aparten del Poder. Ni el partido gobernante ni los rebeldes creen
en la legitimidad del conjunto social para elegir a
otros representantes que no tengan el pasaporte oficial del socialismo. Por eso, la rebelión está
tan amparada por el partido todavía mayoritario,
como lo han estado durante las dos legislaturas
las corrientes ultraizquierdas. Es fácil deducir que
la rebelión tiene como objetivo impulsar la acción
radical del Gobierno, especialmente en lo que
afecta a la cultura y a la ética. El dirigente máximo
de la Puerta del Sol, aunque acampe en otro lugar, se encuentra en la Presidencia del Ejecutivo.

de su gestión a todas las instituciones, para crear
confusión. Por este motivo, los rebeldes no presionan al Gobierno, sino a la sociedad para que
evite adaptar soluciones ajenas al colectivismo. Es
fácil deducir que la indignación está dirigida soterradamente a la oposición. La asentada no puede
permitir que haya más liberación, sino que aboga por soluciones mucho más intervencionistas,
plenamente socializantes. ¿Quién puede dudar
de que no compartan los logros del Partido que
agoniza en el Poder, pero que no ha perdido la
predisposición a saquear las arcas públicas? Casi
todos los autodenominados rebeldes representan
el izquierdismo extremo en concordancia con los
privilegiados.

La rebelión tiene como objetivo
impulsar la acción radical del Gobierno,
especialmente en lo que afecta
a la cultura y a la ética

El activismo en el espacio público
saltándose la legalidad es una salida
de emergencia para el Gobierno, que trata
de extender la responsabilidad de su
gestión a todas las instituciones,
para crear confusión

El movimiento anticipa lo que sobrevendrá en caso
de que la izquierda pierda las elecciones generales. El progresismo en España lleva años deslegitimando las instituciones. La llegada al Poder de un
gobernante colectivista radical - sentimentalmente apátrida y antiespañol, sumamente inepto para
dirigir un Estado, cuya función parece haber sido
desmantelarlo para beneficio de los nacionalismos -, al faltarle un mínimo sentido de la realidad,
salvo la voluntad destructora de cualquier raíz tradicional, se ha dedicado a desacreditar las instituciones minando su autoridad. Cabe no extrañarse
de que el radicalismo callejero irá imponiendo la
violencia a una sociedad acomodada al bienestar,
temerosa e incapaz de defenderse.

Los dirigentes socialistas utilizan a los zapadores
con rastas y especies similares para llevar a cabo
un objetivo perseguido desde hace tiempo: sustituir al Estado por el Partido, o, mejor, adaptar
todas las instituciones del Estado al Partido que le
configuró a tenor de sus órganos. Convertido en
la máxima institución, ha conducido a un continuo
desmembramiento del Estado. De este modo, se
logra completar la acción institucional: La calle
se convierte en una fuerza para apoyar las medidas socializadoras. Es el cúlmen iniciado tras las
transformaciones en la cultura, educación, ética,
etc. El propósito de los rebeldes es debilitar a la
sociedad hasta lograr inhabilitarla.

¿La acampada es portadora de
nuevas ideas?
Cabe no extrañarse de que el radicalismo
callejero irá imponiendo la violencia
a una sociedad acomodada al bienestar,
temerosa e incapaz de defenderse
El activismo en el espacio público saltándose la
legalidad es una salida de emergencia para el Gobierno, que trata de extender la responsabilidad

Los rebeldes forman parte del dogma, la creencia
por la ideología. A diferencia de otros movimientos más ricos y complejos, no hay una multiforme
simbología – como dice con acierto Ignacio Ruíz
Quintano, pensamiento cero -. Al ser un movimiento basado en la ausencia de conocimiento
– el cual ni siquiera ha llegado a una fase más
preocupante que sería sacralizar el conocimiento
en detrimento del pensamiento - con creencias
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simplicísimas, exigen un activismo – democracia
real ya (¿) - propio de una fiesta colectiva, con
santones seculares – El Che Guevara… - en pleno mes de mayo en Madrid. Muchos ciudadanos
honrados se han engañado apoyando moralmente a los revoltosos, creyendo que su interés era
beneficiar a la sociedad para luchar contra las instituciones caracterizadas por la corrupción y falta
de transparencia.

Muchos ciudadanos honrados se
han engañado apoyando moralmente
a los revoltosos, creyendo que su interés
era beneficiar a la sociedad para luchar
contra las instituciones caracterizadas
por la corrupción y falta de transparencia

La sociedad española, que padece graves problemas (entre ellos, el altísimo desempleo), ante
la incapacidad del Gobernante, debería ser la
fuerza pacificadora de las instituciones, recuperando la formalidad consecuente a todas
las funciones del Estado. Precísase un profundo cambio en el régimen para enfrentarse a los
problemas sociales e institucionales, entre ellos,
el más importante: la disgregación del Estado.
Sólo así la sociedad podría aceptar los sacrificios
necesarios para eliminar los perjuicios que está
causando un Gobierno que conduce sin pausa a
la nación al abismo. Pero la asentada y la manifestación la forman un aparente conjunto de crédulos, incapaces de manifestar lo que en verdad
hay que hacer y señalar a los responsables de
toda la degeneración política, económica y moral. ¿Cómo van a denunciar a quien comparte
sus creencias? ¿Cómo el esclavo inconsciente
de su situación se va a dar cuenta de que está
siendo utilizado?

Para mejorar la crítica situación, un movimiento
social no puede carecer de ideas. Debería dominar en el conjunto la honestidad y la búsqueda
de la justicia. Sólo así contará con una fuerza superior para enfrentarse al corrupto y al inepto, y
sería el acicate principal para que el cuerpo político se sintiera corresponsable de la necesidad
del cambio hasta que se impusiera la virtud. El
movimiento analizado, que lógicamente habría de
pasar del asentamiento al enfrentamiento, en una
relación perpetua pasivo-dinámica más o menos
controlada por el gobernante, es muy probable
que no sepa lo que es la virtud, dada su preferencia por los valores totalitarios. Desea imponer
sus condiciones e ideología a los que no comparten sus exigencias. Además de querer eliminar
el Derecho positivo que no les gusta, rechazan la
representación política. En un acto de pura dictadura se legitiman a sí mismos. Como casi todos
los movimientos sociales, hierran al considerarse
la representación de la sociedad – se creen la razón colectiva, como acto de pura auto-idolatría
-. Asumen que son el pueblo sin contemplar que
son una parte de él. Quieren poner de rodillas a
las instituciones y a los opositores. Se delata su
desprecio a la libertad del cuerpo social, aunque
utilizan los procedimientos de la democracia para
intentar destruirla. Les indigna la representación,
exigiendo una democracia real de contenidos colectivistas como si fuera un fin en sí misma. Como
diría Voegelín, quieren la aniquilación de la persona para transformarla en un “engranaje”.

Como casi todos los movimientos
sociales, hierran al considerarse
la representación de la sociedad.
Asumen que son el pueblo sin contemplar
que son una parte de él

La acampada rebelde y su propósito
La sociedad española,
que padece graves problemas,
ante la incapacidad del Gobernante,
debería ser la fuerza
pacificadora de las instituciones,
recuperando la formalidad consecuente
a todas las funciones del Estado

La acampada ha sido un parque temático nómada y cutre, que el Gobierno ha acogido con
predispuesta benevolencia – Se sabe que ningún
movimiento de masas es un fenómeno autosuficiente, aunque la conciencia masificada está más
en los participantes que en el número tan reducido -. Pasado el tiempo, la sociedad no ha podido
servirse de alguna aportación beneficiosa para
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ponerla en práctica. La rebeldía es un movimiento
reducido de unos cuantos activistas, estimulados
por su resentimiento a una civilización en profunda crisis. El izquierdismo casi nunca entiende la
realidad – la quiere crear mecánicamente a su voluntad -, por lo que es incapaz de tomar medidas
adecuadas para beneficiar al conjunto de la sociedad, de la que se aprovechan. Su mentalidad,
cuyo fin siempre es la destrucción del sistema, se
debate entre las soluciones y el deseo de que la
economía capitalista se derrumbe. Un gobernante socialista se tiene que sentir satisfecho de la
capacidad del Gobierno para corroer los pilares
del sistema, conseguir deslegitimar las instituciones y haber cambiado la mentalidad social, por
lo que compensa la incapacidad para resolver la
situación económica. Es muy posible que no le
importe sumir a la nación en la pobreza general. Todos los colectivismos conquistan el poder
para implantar la democracia real – una de las
máximas exigencias de los marxismos es imponer este ilusionismo de democracia, eliminada la
que llaman formal, esto es, conseguir implantar
el régimen totalitario de partido único - al ser una
característica imprescindible para la subsistencia
del sistema.

La acampada ha sido
un parque temático nómada y cutre,
que el Gobierno ha acogido con
predispuesta benevolencia

La rebeldía-activismo, al simplificar todavía más
las doctrinas intelectualistas, ha sido incapaz de
proponer soluciones. En la acción de manifestarse y acoplarse en la plaza pública, se manifestó
como una continua contradicción, al no existir
ninguna relación entre la indignación y el modelo de conducta propia que proponían. Tan sólo
exigencia. ¿Y ellos, qué estaban dispuestos a sacrificar? ¿Dónde se demostró su desinterés o su
honestidad? ¿Surgió alguna iniciativa de ayudar
a los más incapacitados y dependientes, entregando su tiempo y esfuerzo? Si la respuesta fuera
negativa, habría que determinar que el movimiento impulsó una realidad falsa, teatrera, torticera y
con oculto rumbo antidemocrático.

La acción de manifestarse y acoplarse
en la plaza pública, se manifestó como
una continua contradicción, al no
existir ninguna relación entre la
indignación y el modelo de conducta
propia que proponían

Las peticiones
En todos los actos de protesta hay exigencias
generales o concretas. En este caso, la rebelión
exigió un cambio radical revolucionario, ejerciéndose una presión desde la extrema izquierda para
que el Gobierno fuera más colectivista. No menos importante es la pretensión de amedrentar
a la población y anunciar que, en caso de pérdida del ejercicio del poder de la izquierda en las
elecciones, el movimiento sería más radical a fin
de debilitar las instituciones. Para ello, suele haber una confraternidad ideológica de los diversos
sectores izquierdistas. En los Estados Sociales,
las diferentes posiciones e intereses de los grupos
izquierdistas se toleran cuando ejercen el poder.
Se reparten prebendas y dinero, teniéndoles contentos. Pero, entre más poder detentan, menos
permiten las discrepancias en el seno del colectivismo. La ideología, cuando domina las instituciones, sólo puede aceptar una doctrina monolítica.
A medida que se agitaba el movimiento, muchos
de los que en principio lo apoyaron quedaron desconcertados. Parte de la sociedad se auto engañó por creer ingenuamente en el esperpento de
la sentada.

A medida que se agitaba
el movimiento, muchos de los que
en principio lo apoyaron quedaron
desconcertados

Las peticiones procedentes del comunismo - convertido en una especie de bioideología, dedicado
a la selección de la especie humana, es decir,
humanitarismo de género confeccionado según
la cultura de la muerte -, se asienta en el apoyo
absoluto a lo público. Esclavos de la ideología, no
querrían reconocer que la fuente fundamental de
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la corrupción actual está en este ámbito. Aunque
buena parte de la responsabilidad de la crisis económica sea debida a la especulación financiera y
la falta de sentido común de las propias sociedades, también ha sido propiciada por los Gobiernos e instituciones. Igualmente importantes son
los efectos producidos por los naturales reajustes
de una economía en constante cambio debidos
a los avances técnicos y a la competencia internacional. Respecto al ámbito público, la crisis ha
mostrado, por un lado, la incapacidad de las instituciones para impedir ciertas actividades que deberían ser controladas por los bancos centrales –
poniendo en entredicho el modelo económico del
Estado Social -; por otro, la intervención pública
ha impedido el dinamismo social, al tiempo que
impulsaba el enriquecimiento privado a costa de
la propiedad pública. Por tanto, los revoltosos, tan
clarividentes, buscaban la solución en el principal
causante de la corrupción. Ingenuamente o no,
consideraban que, proporcionalmente, la extensión del ámbito público coincidía con el aumento
de la conducta ética.

Aunque buena parte de la
responsabilidad de la crisis económica sea
debida a la especulación financiera
y la falta de sentido común de las
propias sociedades, también ha sido
propiciada por los Gobiernos
e instituciones

El movimiento demuestra que el progresismo no
evoluciona. El progresista sería lo que Nietzsche
llama el hombre frenético, en rápida decadencia.
Continúa en el mundo de las sombras, aunque
ya sin ilusiones, afirmándose en un interés radicalmente espurio. Por eso sus propuestas nunca
mejorarán la justicia y siempre acaban con la libertad. Al ser esta la mentalidad de los acampados,
la explotación y el robo, la estafa social – lacra
muy extendida por el parasitismo de las subvenciones, rentas de inserción, etc. - forman parte de
la legalidad, por lo que, a tenor del normativismo
jurídico, hay que entender como justas. No importa que los propietarios tengan todo el derecho
a disponer como quieran de sus bienes, la mayor
parte conseguidos con trabajo y sacrificios. Por
ejemplo, los revoltosos exigen la expropiación de

los inmuebles vacíos para entregárselos en alquiler a los jóvenes a precios simbólicos. Es decir, a
quienes muy poco o nada han hecho para merecerlo. Su único criterio para evaluar la justicia es
la juventud. Del mismo estilo son las demás peticiones de las asambleas, como la exigencia de
eliminar lo privado en la educación y la sanidad,
disimulando la pretensión de convertirlo todo en
público, a fin de colectivizar el Estado y la sociedad. Los rebeldes, tras la aparente lucha por la
justicia, lo que buscaban en realidad era el aprovechamiento político y económico a costa de los
ciudadanos honrados de la sociedad.

Algunas consecuencias inmediatas
Es evidente que la rebelión ha puesto en entredicho principios fundamentales del Estado Social.
Ha habido desobediencia civil, mantenida por la
incapacidad o falta de reacción de las fuerzas
coactivas, siendo los rebeldes los que voluntariamente activan o desisten de las acciones. Se ha
demostrado: 1º. La justicia y el Derecho carecen
de fuerza sino están amparados por la política;
esto es, la justicia depende de la política para no
ser inoperante. 2º. El descrédito extremo del Gobierno debilita al Estado de Derecho y aún más
a la justicia. 3º. La incapacidad de la democracia
demagógica para mantener el orden en situaciones de desobediencia civil. 4º. Se ha debilitado la
conciencia democrática al mantener inánime a la
fuerza del Estado. 5º. La inoperancia del poder
autonómico ante una rebelión en su territorio. Las
autonomías tienen cada vez más competencias,
pero les falta la capacidad coercitiva para responder a situaciones extraordinarias. Puesto que el
Gobierno ha debilitado a propósito el Estado, el
vacío real de poder se irá sustituyendo por los
grupos que tengan la capacidad de presionar
a la sociedad. 6º. El fracaso del movimiento se
debe a que la sociedad mayoritariamente no lo
apoya, pero es preocupante la incapacidad de la
fuerza suficiente para recomponer el orden social
violado. 7º. Parte de la sociedad no colectivista
muestra benevolencia con los rebeldes, como si
fuera una justificada y natural travesura de jóvenes
inconformistas.

Es evidente que la rebelión
ha puesto en entredicho principios
fundamentales del Estado Social
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Conclusión
El movimiento-acampada – contradictio in terminis - se adelanta a la posibilidad de que llegue
un partido no colectivista al poder después de las
elecciones, primero locales y luego las generales.
Ante la falta de ideas, ha desembocado en la única salida posible: la construcción de una escombrera en la Puerta del Sol, emulando los restos
del Muro de Berlín, pues, en verdad, su simpatía
está con los regímenes tiránicos, sintiendo nostalgia del sovietismo – contradiciendo a Hegel, los
tiempos no cambian -. Es evidente que el páramo progresista avanza inconteniblemente, toman
los espacios callejeros, carecen de valores, son
incongruentes y, aunque utilicen la palabra solidaridad, no la aplican. Al ser incapaces de sacrificarse por el bien común, su objetivo consiste en
tener la mayor holganza. Forman parte de la sociedad del espectáculo como un sucesivo fin para
sí mismos. A diferencia de otros movimientos, no
quieren eliminar la corrupción, sino que buscan la
dictadura para quienes no admitan la ideología.
Están entusiasmados con lo absurdo, careciendo
del mínimo pudor, siendo incapaces de entender

lo que significa el saber. Incluso su conocimiento
es tan limitado que no posee ni siquiera el que
Hegel llama inmediato. Su desencuentro, sus
contradicciones, son cómicas, probablemente
porque pertenecen a una cultura que les ha infantilizado – We are the world, we are the children -.
Con una mente con tantos prejuicios, con detalles
recogidos de ideología cada vez menos real, quieren hacer creer que pueden ilusionar. En suma,
la indignación es un espectáculo necesario que
propicia el Poder y permite a la sociedad tener la
dosis diaria de circo a lo que se han apuntado algunos periodistas que exigen soluciones técnicas
para calmar a la opinión pública, ajena al sentido
común, con el fin de neutralizar toda solución basada en el saber.

La indignación es un espectáculo
necesario que propicia el Poder
y permite a la sociedad tener
la dosis diaria de circo
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imprescindible para hacer más competitivas
internacionalmente a las empresas españolas
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L

a compleja coyuntura económica actual
ha puesto de acuerdo a casi todos los expertos del mundo empresarial y analistas
económicos en que el futuro de un buen número
de empresas españolas, de su competitividad y
liderazgo en sus respectivos sectores, pasa por
un proceso de mayor presencia en los mercados
internacionales, y en su capacidad exportadora.
La importancia de estar presente en los países
y mercados más competitivos y de mayores dimensiones, como Estados Unidos, China, India o
Brasil, además de los ya conocidos europeos y de
nuestros aliados tradicionales de Latinoamérica,
se ha vuelto determinante para su futuro.
La globalización de los mercados en conjunto,
con el crecimiento limitado de los países más
desarrollados, está obligando a un proceso más
acelerado de internacionalización de las empresas españolas, con lo que ello significa de estar
mucho mejor preparadas para competir a nivel
internacional. Esto se ha vuelto importante también para competir mejor en su propio mercado
natural que, a su vez, se ha vuelto atractivo para
otras muchas empresas de terceros países que
compiten mejor en el nuestro.

La globalización de los mercados
está obligando a un proceso más
acelerado de internacionalización de las
empresas españolas
Más de la mitad de los ingresos de las compañías del IBEX en 2010 procedieron de la actividad

de las empresas españolas en el exterior, lo que
revela el futuro que espera a nuestras empresas
tras esta crisis sistémica global y sitúa el territorio
donde existen nuevos mercados y más oportunidades.
Los logros ya alcanzados por algunas de estas
empresas españolas no son fruto de la improvisación, sino que se deben al desarrollo de nuestro
país en las últimas décadas, a su capacidad y flexibilidad, y al esfuerzo que han venido realizando
a nivel de modernización, competitividad e internacionalización. Esto ha contribuido de forma decisiva a situar a España entre el grupo de cabeza
de las economías mundiales.
Sin embargo, en este proceso de desarrollo y
creación de valor de la empresa española, se
echa en falta un uso más eficaz e intensivo de una
función imprescindible para alcanzar los objetivos
planteados: la comunicación.

En el proceso de desarrollo y creación
de valor de la empresa española,
se echa en falta un uso más eficaz de
una función imprescindible:
la comunicación

El uso más inteligente, eficaz y riguroso de la
comunicación y sus múltiples herramientas conseguirá dotar a las empresas españolas de una
imagen más potente, atractiva y reconocible. Es
decir, más competitivas.
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La competitividad se ha convertido actualmente
en la suma de dos factores totalmente inseparables: gestión eficaz más buena imagen. Para las
empresas, en este entorno global tan competitivo, la eficacia ya no es suficiente. Se ha vuelto
imprescindible construir una imagen que las haga
diferentes, atractivas, para ser escogidas por su
público potencial (lo que en términos técnicos denominamos “su target”).

La comunicación no se utiliza todavía bien ni se
la dota de los recursos suficientes por parte de
la mayoría de las empresas españolas, y esto es
determinante para su mayor reconocimiento, notoriedad, credibilidad y posicionamiento, especialmente en el ámbito internacional. Esto afecta, a
su vez y de forma notoria, a la imagen que necesitamos proyectar para que aporte valor a toda la
esfera empresarial.

La competitividad se ha convertido
actualmente en la suma de dos factores
totalmente inseparables: gestión eficaz
más buena imagen

Se trata, en definitiva, de establecer estrategias
y planes cuyo objetivo final debe ser influir en la
mente de los clientes y consumidores a través de
la creación de una imagen más atractiva que la
de la competencia. Esta “nueva” imagen ayudará
notablemente a que los productos y servicios se
vendan más y mejor.

Al ser cada día los productos y servicios más
iguales, es imprescindible dotarles de un “valor
añadido”, para que sean percibidos como tales
por los clientes potenciales. Ese valor añadido es
la “imagen”. Y la imagen se construye en la mente
de los consumidores, con el objetivo de que ese
producto o servicio, siendo bueno, sea percibido
como mejor que los demás.
A esto lo denominamos lograr un posicionamiento
competitivo eficaz.
La mente es el nuevo territorio donde se compite. Es en la mente donde los clientes potenciales
deciden si un producto o servicio, empresa, país,
ciudad, persona, etc., es “mejor” o “peor”. Es así
como la imagen percibida se convierte en la “realidad”. Y es por ello que de la falta de esa imagen
deriva uno de los problemas más claros de la competitividad internacional de nuestras empresas.
En este escenario hay excepciones que confirman la regla. Una de nuestras enseñas líderes
en los rankings de reconocimiento de imagen a
nivel internacional, el Banco Santander, ha conseguido en relativamente poco tiempo un alto nivel
de notoriedad y reconocimiento, sabiendo utilizar
con eficacia notables recursos humanos, ingentes
medios económicos y estrategias y actividades
de comunicación adecuadas. Esto la hace figurar en una posición destacada, aunque le queda
todavía un importante trecho por recorrer para subir hasta posiciones más acordes a su dimensión
económica, capacidades de gestión y presencia
multinacional.

Las empresas españolas que quieran emprender
procesos rigurosos de internacionalización deberán elaborar y poner en marcha planes de comunicación y posicionamiento estratégico competitivo que reduzcan esa diferencia entre realidad
e imagen, y gestores muy capacitados y experimentados al frente de ellos.
Esto se debe a que la comunicación se ha convertido en una clave del éxito en los negocios. A
partir de una buena empresa, producto o servicio,
la única forma de influir en las actitudes de los
clientes es a través de una comunicación eficaz.
“El buen paño” ya no se vende “en el arca”, hay
que sacarlo a la luz y crear una buena imagen,
mejor que la que dan los competidores.

La comunicación se ha convertido
en una clave del éxito en los negocios

Para la elaboración y puesta en marcha de estos
planes se requiere experiencia, recursos y capacidad de gestión, y es en estos puntos donde radican frecuentemente las debilidades que tienen
que resolver las empresas españolas para tener
más éxito en la construcción de su imagen a nivel internacional. Esta es la función del Director
de Comunicación, todavía dispersa, inexistente o
muy desconocida en demasiadas organizaciones,
cuando debería estar ya perfectamente definida y
dotada de los medios y recursos necesarios para
alcanzar tan importantes objetivos.
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1. Introducción
Hoy, que muchos países del Magreb han protagonizado la llamada “Primavera africana”, cobra
de nuevo protagonismo Agustín de Hipona y su
controversia con los seguidores de la doctrina
donatista. En este artículo vamos a analizar los
antecedentes históricos de la libertad religiosa en
el norte del África del siglo IV, protagonizados en
su mayoría por la figura del obispo númida y su
defensa de la violencia saludable.
La libertad religiosa ha sido un tema relevante a lo
largo de la historia, cómo poder tolerarse y evitar
los conflictos cuando los rivales reclaman para sí
la verdad. Si la verdad religiosa es la verdad de
Dios, entonces debería ser solicitada por todos y
todos, por tanto, deberían acceder a ella. “No es
necesario un gran conocimiento para saber cómo
han procedido los cristianos, católicos, protestantes y ortodoxos a lo largo de la historia. No sólo
no renunciaron a distintos tipos de presión para
propagar sus versiones de la fe en Cristo sino que
lo consideraron como un trabajo solemne, si no
siempre, al menos algunas veces”1.
Negar o limitar de manera arbitraria esa libertad,
significa cultivar una visión reductiva de la persona
humana, oscurecer el papel público de la religión
y generar una sociedad injusta, que no se ajusta
a la verdadera naturaleza de la persona; “significa
hacer imposible la afirmación de una paz auténtica y estable para toda la familia humana”2. La
libertad religiosa está en el origen de la libertad
moral y se ha de entender no solo como ausencia

de coacción sino, antes aún, como capacidad de
ordenar las propias opciones según la verdad.
Salta a la vista que el desarrollo filosófico y teológico acerca de la libertad religiosa ha requerido de
su tiempo, no solo porque la experiencia, como
buena consejera, ha ido orientando la conducta y la convivencia hacia lo más saludable para
conseguir la paz social, sino porque ha sido necesario saber qué elementos entraban en juego
para darles estatuto filosófico, teológico o jurídico,
según fuera el caso3. Somos conscientes también
de que estos elementos no se entendían en los
primeros siglos de nuestra era del mismo modo
que hoy en día, y todo ello por diversas razones,
en parte intrínsecas a la esencia del propio cristianismo y en parte debidas a las contingencias
históricas.
En este artículo, se situará la libertad religiosa y
la justificación de la fuerza que hace Agustín de
Hipona (en adelante AH) en su contexto histórico,
para poder ver los límites dentro de los que ha
querido servirse de la coerción imperial. Es bien

En este artículo, se situará la libertad
religiosa y la justificación de la fuerza
que hace Agustín de Hipona en su
contexto histórico, para ver los límites
dentro de los que ha querido servirse
de la coerción imperial
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conocido el ingente volumen de sus obras, por
eso, y porque este tema él lo trata a raíz de situaciones históricas concretas, hemos centrado
nuestro estudio al epistolario.
Cuando aborda el tema de la tolerancia con el
error, lo desarrolla no como una teoría o una doctrina sino como respuesta a una serie de situaciones concretas. Las exigencias de la vida diaria
van más allá de las cuestiones políticas, ¿se debe
usar la fuerza para templar al hereje? ¿Es la mansedumbre de Cristo compatible con el ejercicio de
un gobierno responsable? Agustín escribió mucho
sobre estas materias en La Ciudad de Dios, pero
para descubrir lo que subyace a su pensamiento
hay que recurrir a los escritos coyunturales o provocados por las circunstancias de la vida ordinaria
en un obispo habitualmente muy ocupado.

Cuando aborda el tema de la tolerancia
con el error, lo desarrolla no como una
teoría o una doctrina sino como
respuesta a una serie de situaciones
concretas

En otras palabras, hay que recurrir a sus cartas
porque es ahí donde reflexiona sobre problemas
tal como aparecen, donde da respuestas, donde intercede ante la autoridad o da consejo a un
amigo. Es un obispo con los pies en la tierra y con
frecuencia “sus respuestas son ad hoc y ad hominem. No expone una gran teoría en estos documentos, simplemente se limita a dar fortaleza a
sus discípulos o reaccionar ante acontecimientos
actuales”4.

adelante el progresivo enriquecimiento de la legislación imperial con penas temporales muy graves
– incluida la pena de muerte - contra donatistas
y maniqueos, entre otros. Aun siendo raramente aplicadas, estas penas encontraron lugar en el
derecho romano6, en el que los canonistas posteriores las encontrarán7. Más en concreto, en
África, las circunstancias especiales del donatismo provocaron una nueva represión. Después del
405, las leyes contra los donatistas eran las leyes
de la unidad, estaban dictadas para obligar a los
clérigos donatistas a integrarse en la Iglesia católica. Estaban por encima de la voluntad individual
y buscaban provocar conversiones masivas. Es
necesario insistir en esta complejidad en la explicación de las leyes imperiales contra los herejes,
más bien se puede suponer que la intolerancia fue
la herramienta para mantener la unidad y estabilidad en el Imperio Romano.
En África, el problema de la coerción religiosa se
enmarca dentro de una crisis de autoridad del gobierno romano de estas provincias. Lo cierto es que
los emperadores romanos aplicaron su política a
través de los obispos católicos. Éstos eran las únicas personas capaces de asegurar su aplicación.
La autoridad imperial habría sido inútil sin el celo de
la instancia de la Iglesia católica8. “AH vivió y trabajó
en una sociedad que vio cambiar los requisitos y
características de la tarea del obispo: de organizador de una comunidad clandestina a jefe local de
mayorías ahora cristianas y, en una época de disturbios civiles, casi el delegado del régimen político”9.

En África, el problema de la coerción
religiosa se enmarca dentro de una
crisis de autoridad del gobierno romano
de estas provincias

2. La libertad religiosa en Agustín de
Hipona
a) La coerción religiosa en el África del imperio romano del siglo IV.
Hacia el año 400, la Iglesia católica se distinguía
de las otras religiones por sus privilegios y por el
hecho de que sus rivales habían sido reprimidos
en varios niveles5. La preocupación por la unidad
del imperio llevó a los emperadores, no sólo a suprimir el paganismo sino a reprimir por la fuerza
toda disidencia confesional. Fue así como salió

Por otra parte, para poder entender el pensamiento de AH hay que recordar que se enfrentó con
una visión del cristianismo africano que venía de
años atrás, intrínsecamente bipolar y según la cual
no había términos medios respecto a los ámbitos
civil y espiritual, “entre la huida del mundo como
camino alternativo de perfección y quienes habían
esperado que la religión cristiana fuera compatible
con la civitas seculi. Es esta orientación bipolar la
que se dará en los cristianos donatistas, que se
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puede definir también como una teología política:
ellos se presentan como los moradores de la civitas Dei en oposición a la civitas diaboli”10.

el nombre de circunceliones. Entre otros desmanes, atacaron al clero católico y a los donatistas
que regresaban a la Iglesia católica.

El tema que nos ocupa es tratado por AH a raíz de
la defensa de la fe católica de la herejía donatista.
Esta herejía tiene su causa remota en la llegada
al Norte de África de los fenicios desde oriente y
después de los romanos desde el norte. Las dos
potencias colonizadoras dejaron tras de sí una red
de ciudades a lo largo de todo el mediterráneo sur
que fueron no sólo lugares para la riqueza imperial
sino también puntos donde anidaban los bereberes, que mantuvieron su propia cultura y lengua
hasta el punto de que la civilización romana era
poco más que una fachada en el Norte de África.

AH, por propia experiencia, sabía lo que a veces
cuesta llegar a la verdad. Su tono con los cismáticos fue siempre firme pero cortés, por eso se opuso durante años a la violencia contra los herejes13.
Quería persuasión, no violencia. En sus escritos
defendió por mucho tiempo los dos principios, el
error como tal no tiene derecho alguno a la tolerancia, pero nadie puede ser forzado a abrazar la
fe contra su voluntad. Sólo los excesos y la mala
fe de los cabecillas de los donatistas pudieron hacer que cambiara de opinión y defender primero
la ley, exigir luego una aplicación moderada de la
misma y aceptar finalmente, como mal menor, la
coacción de conciencia, pues, de hecho, podía
dar resultados excelentes14.

La herejía como tal y el cisma posterior nacen cien
años antes de que sea nombrado Obispo de Hipona, pero cuando él llega a la ciudad, prácticamente toda ella está en manos de la pars donati,
así llamada por ser Donato el que encabeza esta
posición en el 313.

Los donatistas fueron
los anabaptistas y rigoristas
de los siglos IV y V
Los donatistas fueron los anabaptistas y rigoristas de los siglos IV y V11. Sostenían que la Iglesia
se compone sólo de puros, de donde deducían
entonces que la validez de los sacramentos dependía de la pureza del ministro. Por eso rebautizaban a todos los que habían sido bautizados por
miembros de la “abominable jerarquía” y se crearon ellos otra iglesia sin mancha. Los donatistas
se presentaban como integristas exacerbados,
afirmaban tener la tradición más pura y se creían
llamados a defenderla en amarga soledad. Externamente en nada se distinguían de los católicos,
pero huían de ellos y maldecían sus sacramentos
como si fueran artes diabólicas.
Aunque la relación de los donatistas con los circunceliones es un tema de debate histórico12, lo
que está claro es que éstos formaron un movimiento de agricultores rebeldes, sobre todo en
Numidia, con una devoción fanática hacia el martirio. Constituían verdaderas bandas armadas que
asaltaban las casas de campo o cellae y las iglesias y castillos de los católicos, de donde les vino

El tono de Agustín de Hipona
con los cismáticos fue siempre firme
pero cortés, por eso se opuso durante
años a la violencia contra los herejes

Pero no incitó jamás y exhortó a la moderación.
No defendió la pena de muerte por delito de fe,
una iglesia que hiciera derramar sangre le causaba
horror15. Defendía que los obispos debían hacer
valer su derecho de intervención en los asuntos
de pena capital. Él, por ejemplo, lo hizo en favor
de los asesinos de Restituto, su presbítero. Ejecutar a los herejes es una abominación y su sangre
deshonraría el martirio de los verdaderos servidores de Dios16. “Apenas podemos comprender hoy
el sombrío fanatismo de esta lucha (…) Las actas
del donatismo son un desierto de tozudez y sangrienta seriedad”17.
Cuando AH es nombrado obispo y ocupa el mismo
puesto que su homólogo de la jerarquía cismática, aprovecha la primera ocasión para ponerse en
contacto con él, a través de una carta, donde le
da a elegir si el trato entre ellos puede empezar a
ser meramente epistolar o prefiere quedar en una
conversación privada18. Al mismo tiempo, le reprochó un rebautizo pero no puso ninguna denuncia
por temor a los procedimientos de coacción, si
bien mandó levantar acta del hecho. A través de
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esta polémica y de las numerosas cartas, se nos
aparece una imagen de AH llena de inteligencia y
de paciencia, como pastor de almas.
En los primeros años del siglo V tiene lugar en el
Norte de África una onda expansiva importante.
La combinación de una iniciativa evangelizadora
católica renovada y la amenaza inminente de la
prohibición imperial a favor de los católicos de
África hizo a los dirigentes donatistas apresurarse a defender la postura de su Iglesia en cuanto
auténtica Iglesia del África romana. El aumento de
tensiones entre las dos facciones, espoleado por
las obras de Petiliano, obispo donatista de Constantina, estalló entre los seguidores ordinarios de
cada iglesia, ya que los donatistas vieron como
un nuevo evangelio los escritos prolíficos de éste;
pronto se produjeron los disturbios. La cuestión
se intensificó cuando a Posidio, colega de AH, se
le tendió una emboscada y los circunceliones casi
lo matan. El asunto se presentó al sistema legal
civil y, mientras África esperaba el resultado, el
procónsul Septimio decidió que el obispo Crispín
era el responsable de las acciones injustas, según
las leyes establecidas por el emperador Teodosio, en 392 se le halló culpable también de ser
hereje. Este fallo fue un suceso importante tanto
en la historia de los donatistas como en la de los
católicos porque era la primera vez que se aplicaba la legislación antiherética teodosioana a la
iglesia donatista, declarándola también enemiga
del Estado19.

La iniciativa evangelizadora católica
renovada y la amenaza de la prohibición
imperial a favor de los católicos de
África hizo a los dirigentes donatistas
apresurarse a defender su Iglesia como
auténtica Iglesia del África romana

b) Estado de la cuestión en
Agustín de Hipona
“Agustín tuvo presente siempre el recuerdo de
sus errores pasados, por eso concedió a ciertas
personas el beneficio de la buena fe (…). Sin embargo, con los años, endureció progresivamente
su actitud frente a los cismáticos”20.

Regresó de Italia en el 388. En el 391 fue ordenado presbítero en Hipona. Desde entonces, da
comienzo a su controversia con los donatistas,
que se convertirá en el asunto más prolongado, si
no el más importante, de su vida ministerial. Tuvo
poco tiempo para preparar su reacción, Hipona
era un bastión donatista con apoyo de los ciudadanos. Los circunceliones eran una realidad local
en los alrededores de la ciudad, su nuevo hogar
era pues un lugar poco amistoso para el clero católico. Después de ser consagrado obispo en el
395, su preocupación constante por convertir a
los donatistas se combinó con una pastoral más
diversificada. Dirigió sus fuerzas al área más débil
de la iglesia donatista: su teología política, pues, a
pesar de lo que habían defendido en un principio
- resistencia pasiva e incluso a veces antagónica
a los poderes seculares -, acabaron defendiendo
que un delegado imperial los reconociera como la
única religión del Norte de África e incluso el uso
de la fuerza imperial21.

Después de ser consagrado obispo
en el 395, su preocupación constante
por convertir a los donatistas se combinó
con una pastoral más diversificada

Los Padres de la Iglesia se habían resistido a toda
acción violenta para enmendar a los hombres y
convertirlos. Cuando la religión cristiana se convirtió en la religión oficial del Imperio, los altos funcionarios paganos no fueron eliminados de la Administración si eran buenos servidores. La razón más
esencial de esta actitud estaba en la libertad de la
fe. No se entra en ella por la violencia, sino por la
condición personal, con el apoyo y la iluminación
de la gracia. Después de Tertuliano, Lactancio, Hilario, Atanasio y Ambrosio, AH lo expresa en una
fórmula corta que será frecuentemente usada en
lo sucesivo: El hombre no puede creer más que
queriendo (credere non potest nisi volens)22.
Luego la fe es libre y el error individual debe ser
eliminado mediante la persuasión. En todo caso,
si el error es difundido, predicado y propagado por
todos los medios, y arranca de la fe común a grupos considerables e incluso a provincias enteras,
lo que hay que hacer, si el emperador se muestra
adicto a la Iglesia, es buscar, sin titubear, la inter-
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vención del Estado. A veces es el Estado mismo
el que ejerce su autoridad por iniciativa propia.
La mayoría de los obispos de la época de AH
estaban de acuerdo con esta opinión pues con
excesiva frecuencia la difusión del cisma y de la
herejía iba acompañada de desórdenes y de violencias que no podían dejar indiferente a la autoridad pública. El ejemplo más célebre es el del
donatismo que agitó el África cerca de un siglo.
Sin embargo, durante largos años, AH creyó en la
eficacia de los medios pacíficos. Contaba con la
predicación y los coloquios. Sólo pedía la ayuda
del Estado para proteger a las poblaciones católicas contra los excesos sectarios. Su primera carta
sobre el cisma del año 392, dirigida a Maximino,
obispo donatista, revela claramente sus disposiciones primeras. Él intenta un pacífico intercambio
de pensamientos y por esta razón quiere “posponer la discusión hasta que ninguna fuerza armada
esté presente”23. Encontramos que las primeras
cartas, las previas al edicto de unidad del 405,
están marcadas por una extrema cortesía24. Y eso
que la represión oficial contra los donatistas era
un hecho establecido en tiempos de AH. Varias
medidas ordenadas por Constantino y sus sucesores, que iban de la restricción de derechos civiles a la ejecución, eran bien conocidas. Tenemos
varios ejemplos de esta actitud de AH además de
la citada epístola 23. Su desagrado respecto de la
violencia se ilustra también en la carta a Eusebio25,
y en la que dirige a un padre que quiere obligar a
su hija donatista a regresar a la fe católica, donde
le explica los motivos por los que no debe hacerlo26. Al principio no estaba ni siquiera a favor de
aplicar la legislación imperial contra la herejía27.

Durante largos años, AH creyó
en la eficacia de los medios pacíficos,
pero acabó abriéndose a la idea de recurrir
en caso de necesidad a la fuerza y a la
acción enérgica del poder civil

Pero, poco a poco, a lo largo de la polémica, que
se prolonga en medio de excesos de todo género
por parte de los donatistas, AH acaba por cambiar de opinión. Sin abandonar las discusiones,
se abre a la idea de que hay que recurrir en caso

de necesidad a la fuerza, a la acción enérgica del
poder civil. Pero, aún después del edicto, Agustín muestra cierta renuencia - como veremos más
adelante al hablar de la carta 93 - aunque acabe
finalmente aceptando el uso de la fuerza.
Para defender su cambio de postura dirá que San
Pablo enumera entre los frutos de la carne: el adulterio, las disensiones, las herejías y los excesos.
Entonces, concluye, si los donatistas encuentran
justo que actúe el rigor de las leyes contra los envenenadores, no pueden encontrar injusto que se
castiguen las herejías y las disensiones impías, ya
que estos últimos crímenes son puestos por el
Apóstol en el rango de los otros frutos de la iniquidad. No puede estar prohibido a las autoridades
humanas ocuparse de estos crímenes, y no sólo
por los desórdenes sociales que acompañan al
cisma y a la herejía es por lo que son condenables
por el Estado, sino porque están puestos entre los
crímenes con el mismo título que el adulterio y el
envenenamiento28.
En la Edad Media, Santo Tomás pondrá en el mismo plano la herejía y la acuñación de moneda falsa29. Crímenes civiles y crímenes religiosos se ponen en el mismo plano, punibles unos y otros por
la misma autoridad secular. Es esto exactamente
lo que hacían las leyes imperiales en tiempo de
AH, al colocar la herejía entre los crímenes de lesa
majestad. De esta manera recibían una especie
de confirmación por parte de un gran obispo. Por
otra parte, en ese tiempo, la violencia era un lugar
común. El uso de la fuerza como camino normal
de funcionamiento era lo que podía contrarrestar
la persuasión.

Crímenes civiles y crímenes religiosos
se ponen en el mismo plano,
punibles unos y otros por la misma
autoridad secular

A la vez, hace una interpretación de la parábola
de la cizaña, de la que la intolerancia medieval y
moderna sacará un gran provecho. En la parábola, el Señor explica que se darán juntos el trigo y la
cizaña, pero que no hay que cortar la cizaña hasta
el día del juicio porque se puede cortar el buen
grano. AH aducirá que si los herejes son notorios,
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se les ve bien y no hay por qué esperar al fin de
los tiempos.
En el concilio de Cartago del 404, la mayoría,
exasperada por los atentados donatistas, se mostraba partidaria de medidas radicales. Agustín se
esforzó en moderar los espíritus y se conformó,
finalmente, con reclamar la protección de los católicos contra la violencia30. El gobierno imperial
fue de hecho mucho más lejos, en el año 405,
promulgó un verdadero edicto de unión que implicaba la supresión de la iglesia donatista. Esta
vez, AH lo aprobó y no consta que cambiara su
actitud, a partir de entonces, a favor del uso de
la fuerza31.

En el concilio de Cartago del 404,
la mayoría se mostraba partidaria
de medidas radicales, pero Agustín
se esforzó en moderar los espíritus
y se conformó con reclamar la protección
de los católicos contra la violencia

Se descubrió, no sin cierta sorpresa, que había
incontables donatistas que sintieron alivio al abandonar su posición de tozudez y por eso AH empezó a considerar el cogite intrare del evangelio
como si esa postura de tozudez necesitara una
fuerte sacudida. La inmensa mayoría abría los
ojos, sólo una minoría permanece pertinaz; esto
justificaría la violencia.
El estado aseguraba la tranquilidad y el orden, el
emperador era dueño de todo lo temporal. Había que dar gracias a Dios de que el emperador
apoyara a la Iglesia32. Era consciente de que la
tolerancia era la táctica que debía seguir el pastor,
pero le parecía que había casos donde la violencia
se hacía inevitable, pues aunque los mejores eran
atraídos por el amor, la mayoría, por desgracia,
debía de ser forzada por el temor33.
c) Los motivos del cambio:
las epístolas 93 y 185
Su posición definitiva en la represión del cisma fue
expuesta en dos cartas célebres, en ellas explica
claramente las razones de su evolución34. Con el
cambio de opinión, AH se sumó a la opinión de la
mayoría de los obispos africanos. Ellos conside-

raban legalmente permitida la violencia en cuanto
defensa justificable contra los excesos terroristas
de los donatistas ya que, como hemos visto, usaban la violencia contra los sacerdotes e iglesias
católicas y les gustaba destruir altares paganos y
templos. Es más, los obispos del Norte de África
estaban convencidos de que la coerción podría
dar como resultado conversiones auténticas y
restaurar la unidad eclesial.
La primera donde explica su cambio es la Epístola
93, fechada en el año 408. Se dirige a Vicente,
obispo donatista. En realidad, Vicente era obispo
rogatista, un cisma dentro del ya cismático donatismo, y defendían el no uso de la violencia, pues
ésta les haría indignos de participar de la Iglesia
de los puros. Por este motivo, se deduce indirectamente de la carta, recuerdan a AH que no pueden obligarles por la fuerza a entrar en comunión
católica, de acuerdo con las leyes antidonatistas
imperiales ya señaladas35.
El tema general de la carta consiste en que una
cierta violencia ejercida contra los cismáticos o
los herejes no es mala en sí, no tiene por objeto directo hacerles creer, sino hacerles reflexionar, hacerles apartar el obstáculo proveniente de
una naturaleza pecadora, arrastrada por el peso
de los hábitos. La violencia era un lugar común
en el momento en que AH escribe esta epístola.
Además, para lograr un objetivo, la exhortación
al cumplimiento de la ley tenía un carácter fuertemente persuasivo.
Esta doctrina en AH se apoya en la fórmula compelle intrare (Lc 14, 23) que proviene de la parábola
del banquete de bodas36. La emplea para justificar
la aplicación de las leyes imperiales antidonatistas
emanadas del Edicto de unidad de 405 que por
entonces se estaba aplicando con mayor rigor en
el norte de África. De acuerdo con el estatuto jurídico del hereje, a partir de entonces, se igualaba
la condición jurídica de éste con la del cismático.
Ya no había distinción en la aplicación de la ley. La
coerción y el terror comienzan a aplicarse a quienes están fuera de la comunión católica37.

De acuerdo con el estatuto jurídico
del hereje, se igualaba la
condición jurídica de éste con la del
cismático
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Son varios los argumentos de Vicente que se deducen de la respuesta de la carta. El primero, que
a nadie se le puede obligar a la “justicia”, a lo que
contesta AH que, a veces, “el Buen Pastor reduce a las ovejas con el cayado para que vuelvan
al rebaño”38. El segundo, que siempre será loable
padecer persecución, ante esto insistirá en configurar el cisma como lugar de legítima aplicación
de las sanciones propias de la autoridad civil que
“al servicio de Dios debe castigar severamente a
quien hace el mal (Rm, 13,4)”39. El tercero, que no
es lícito apelar a los reyes de la tierra contra los
enemigos de la Iglesia, a lo que AH responde, por
un lado, afirmando que la aplicación de las sanciones va en el sentido de invitarlos a abandonar
el error, más que con el deseo de castigarlos por
un delito y, por otro, explica que muchos convertidos reconocen que las sanciones legislativas han
permitido desintoxicarse de una consuetudo, una
costumbre que los hacía permanecer en el error40.
Y, por último, que la verdadera iglesia es la donatista, a lo que AH replica duramente, pues no es
posible que “esa comunidad de pocos miembros
pueda ser bendecida por Dios, pues equivaldría a
proscribir la herencia universal de Cristo”41.

verdad que ignoraba”43. Por consiguiente, a AH le
parece que el temor es el que conduce a rechazar
el error que se defendía o a buscar la verdad que
no conocía y, de esta manera, llega a adherirse
voluntariamente a lo que no quería en un principio. Y eso que al principio pensaba que tenía una
situación jurídica fácil de resolver, pues era aplicar
las leyes de Teodosio contra los arrianos ahora
contra los donatistas, aunque solo sobre aquellos
obispos que todavía hicieran uso de violencia, no
quería obtener cristianos fingidos. Sin embargo,
después de ver los frutos, manifestará abiertamente su cambio de parecer: en su propia ciudad
natal había comprobado la eficacia de la aplicación de la ley y se encontró con una conversión
masiva al catolicismo del partido de Donato.

La respuesta es clara, señala desde el comienzo
de la carta las ventajas que tiene aplicar las leyes
imperiales contra los herejes. La finalidad es doble, por un lado la unidad católica y por otro el
conocimiento de la verdad. Y por eso, el empleo
de la corrección va dirigido a cohibir y a corregir42.
Está hablando de la utilidad de los medios legales
para el arrepentimiento de los donatistas. Todos
los que se han convertido no habrían llegado a
curarse si no se les hubiera ligado con el vínculo
de la ley.

AH ha visto tantos ejemplos en este sentido que
está impresionado: “Son los ejemplos puestos
ante mis ojos por mis colegas los que me han hecho renunciar a mi primera resolución. Porque mi
primer sentimiento era el de no forzar a nadie a
volver a la unidad de Cristo… Esta opinión ha sido
superada por mí no por las palabras de los contradictores sino por ejemplos clarísimos”44. Refiere
también ciertas confesiones que le habían hecho
frecuentemente los conversos45.

El compelle intrare en AH contiene una observación psicológica, fundada teológicamente en el
dogma del pecado original, conocida y practicada por los educadores de su tiempo. Observación peligrosa, sin embargo, porque el poder civil
y sus agentes no pueden tener la flexibilidad y la
psicología de los educadores. Sin embargo, AH
permanecerá en adelante muy persuadido de la
bondad de su teoría de una violencia saludable:
“No debéis considerar la violencia en sí misma,
sino la cualidad de la cosa a la que se obliga, si es
buena o mala. No es que alguien pueda ser bueno a pesar suyo, sino que el temor de sufrir lo que
no quiere, o bien le hace renunciar a la terquedad que le retenía, o bien le mueve a reconocer la

El compelle intrare en AH
contiene una observación psicológica,
fundada teológicamente en el dogma del
pecado original

Es consciente de que las medidas coercitivas son
en vano si no van acompañadas de instrucción, si
solo se atemoriza y no se les instruye se convertiría el método en un despotismo cruel. Por otra
parte, si se les instruye pero no se les atemoriza,
como están endurecidos por la costumbre, se encaminarían de forma demasiado perezosa por el
camino de la salvación. Esta severidad mitigada
busca que abandonen el error más que castigarlos por un delito, a diferencia de los paganos que
entonces tenían penas más severas46.
Más amplia todavía es la carta de Agustín al tribuno Bonifacio, cónsul africano que había escrito
a Agustín pidiendo que le explicara la diferencia
entre arrianos y donatistas47. Así como en la epís-
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tola anterior se había contentado con una alusión
al texto evangélico del compelle intrare, aquí se
explica más a fondo. Los que vinieron voluntariamente significan la obediencia perfecta; los que
fueron obligados, la desobediencia reprimida. Se
podría objetar, sin embargo, que la violencia a que
se refiere aquí es el temor causado por los milagros de Cristo. Pero, en este caso, responde AH,
los primeros invitados, es decir, los judíos, también sintieron el mismo temor ante los milagros
del Señor. Se trata pues de violencia exterior, la
que ejerce la autoridad temporal: “Por eso, si en
virtud del poder que Dios le ha concedido, en el
tiempo señalado, por medio de los reyes religiosos y fieles, la Iglesia fuerza a entrar en su seno a
los que encuentra en los caminos y calles, es decir, entre los cismas y las herejías, que éstos no se
lamenten de ser violentados, sino que consideren
a dónde les llevan”48.
En esta carta AH nos hace partícipes de su posición personal durante los debates que tuvieron
lugar en el concilio de Cartago del 40449. Su posición, al principio, estaba de acuerdo con la concepción romana de no intervención del poder civil
en asuntos eclesiásticos, salvo en el caso de problemas en el orden público. La intervención de la
autoridad imperial debía limitarse a funciones de
simple vigilancia sin ninguna implicación religiosa.
La acción política debía tener función disuasoria.
La posibilidad de la acción pública debía estar estrictamente limitada a las penas financieras y al
exilio, excluyendo la pena de muerte y en clara
oposición a los modos violentos que se usaban
comúnmente en los procedimientos de la época.
Era consciente de que la intervención del Estado
traería consecuencias muy duras de hecho: a las
iglesias donatistas se les confiscarían los bienes y
se adjudicarían a la Iglesia católica. Jurídicamente
hablando, AH podía entender que los católicos no
eran el origen de la violencia que de aquí en adelante se ejercería sobre los donatistas, además
éstos seguían molestando a los católicos. Por
eso, los obispos, como ya hemos mencionado,
cansados de ser objeto de violencia, demandaron

En la carta de Agustín al tribuno Bonifacio,
AH nos hace partícipes de su posición
personal durante los debates que tuvieron
lugar en el concilio de Cartago del 404

la aplicación de las leyes promulgadas por Teodosio contra los herejes.
En los debates de este concilio del 404, los obispos estuvieron de acuerdo en el hecho del recurso
al poder civil como medio para llegar a un remedio
eficaz, pero estaban divididos en lo relativo a la
naturaleza de los medios. “Un grupo, seguramente compuesto por los más ancianos, recordaba
las sanciones impuestas a los donatistas en los
primeros edictos y proponía la aplicación de la ley
pura y dura contra el donatismo. El otro grupo,
en el que se incluía AH, quería una actitud meramente defensiva en la utilización de las leyes de
Teodosio, como medida de protección contra la
violencia padecida. El concilio acordó apelar al
emperador adoptando esta segunda posición”50.
Finalmente, en el 405, Honorio promulga el Edicto
de Unidad prohibiendo toda manifestación donatista y obligando a los fieles a unirse a la comunión
católica.

En los debates del concilio del 404,
los obispos estuvieron de acuerdo en
el recurso al poder civil
como medio para llegar a un remedio
eficaz, pero estaban divididos en lo
relativo a la naturaleza de los medios

“Se trata de un cambio motivado por las consecuencias que AH intenta justificar basándose
sobre todo en la doctrina de la gracia. Sólo Dios
tiene el poder de convertir al hombre, pero junto
con esto defiende que fuera de la Iglesia no hay
salvación. En tal perspectiva, el proceso de aprendizaje y exhortación puede contar tanto como el
temor al castigo. En el ámbito de su competencia
se muestra siempre partidario de unir aprendizaje
y medidas coercitivas, pero no fue capaz de que
cesara la violencia en manos de algunos de sus
colegas”51.
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De cómo paliar el paro en España con la
Construcción y la Vivienda
Arturo Moya Moreno

E

n este ensayo, las ideas y las opiniones expuestas, como decía Ortega, son necesariamente subjetivas. Tienen, sin embargo, la
humilde pretensión de que, unidas a la objetividad
de los datos y la incontestable y lacerante realidad
del paro que en España existe, puedan servir de
acicate para la praxis política de un gobierno eficiente y solidario. No es mi intención hacer un ensayo teórico sobre tan grave problema, pretendo
volcar en él, experiencias y conocimientos, con el
fin de señalar un posible camino a seguir. Aspiro
a no caer en banales generalizaciones, sino a ser
práctico y realista en el tratamiento del problema,
puesto que se trata, ni más ni menos, que de recuperar el máximo empleo posible para las personas que lo han perdido o lo necesitan.
Discurrir a lo libre, que decía Gracián, es lo que
el autor hace, sin eludir la responsabilidad que en
conciencia los ciudadanos tenemos con las personas en paro. No se pretende elaborar dogmáticamente un índice de medidas, ni agotar un tema
tan amplio, se trata de colocarnos ante el reto real
del paro, sin complejos ni eufemismos, para dar
algunas respuestas. Resulta moralmente evidente
que la cruda realidad de las personas sin trabajo,
a todos obliga, y de manera fundamental debería
ocupar a los que ejercen o ejercerán próximamente las responsabilidades públicas. Que los políticos están preocupados con el paro es evidente,
lo dicen unos y otros continuamente, pero eso es
lo mínimo que de ellos se espera. La cuestión fundamental es: ¿Qué deben hacer, en concreto, y
cómo se puede actuar para reducir el paro que
España tiene y padece?

¿Qué deben hacer, en concreto,
y cómo se puede actuar para reducir el
paro que España tiene y padece?

Un dato estremecedor abría los titulares de la
prensa el pasado mes de julio: El paro alcanzado
sobre la población activa por la economía española, es del 21%. Este porcentaje significa que en
nuestro país existen cerca de cinco millones de
personas que no tienen empleo. El dato resulta
claramente lesivo para la economía española, y
debería ser radicalmente inadmisible para un gobierno responsable. Más aún, es injusta e inmoral
su existencia, para una sociedad que se dice solidaria y de progreso. Poner los medios para corregirlo a la baja es una exigencia ética, una prioridad
en el orden de la justicia y, asimismo, el camino
más eficiente para superar la crisis económica de
España.

Poner los medios para corregir el paro
a la baja es una exigencia ética,
una prioridad en el orden de la
justicia y, asimismo, el camino más
eficiente para superar la
crisis económica de España

Soluciones concretas
Poner los medios no consiste en hacer grandes
discursos, ni elaborar brillantes teorías sobre las
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bondades de una hipotética nueva economía. No
es suficiente con realizar buenos análisis, ni tan siquiera promulgar adecuadas leyes (esto también
es necesario). Poner los medios desde el poder
político, es dar soluciones concretas, bajando a
la realidad de la vida para coger el barro con las
manos y plantear objetivos a corto plazo, con el
fin de que los que pueden crear trabajo - los autónomos, las pymes y los empresarios -, lo hagan.
¡Basta ya¡ de practicar aquella humillante petición de: “Natalico colócanos a tóos”, que gritaban al incombustible diputado de la República y
del Franquismo, Don Natalio Rivas, sus paisanos
de Albuñol (Granada). El empleo, en la economía
productiva, nunca lo crean los políticos, pero ellos
sí tienen la obligación de saber legislar para que
existan las mejores condiciones para combatir el
paro. Deben saber combinar la necesaria estrategia del gasto, siempre respaldado presupuestariamente, con el imprescindible relanzamiento
selectivo de la economía.
Muchas son las cuestiones pendientes en España,
que en el orden económico, social y político llenan
los debates, las tertulias y los medios de opinión.
En la mayoría de los casos, sus protagonistas, al
debatir, giran y giran como en una noria, y con sus
inteligentes y documentados argumentos, trazan
aun sin querer, un círculo vicioso del que nunca
se sale. La “inteligencia” parece disfrutar así, cada
una con sus recetas alrededor del enfermo (la crisis), mientras, como dice el viejo “chascarrillo”, en
la tienda despachando no hay nadie.
Deuda externa, cumplir los objetivos del déficit,
gasto autonómico, servicios sociales, pactos de
todo tipo, reformas de casi todo: laboral, educación, sanidad, justicia, constitucional, autonomías… etc., son, sin duda, asuntos importantes
que están pendientes de resolver, pero, hoy por
hoy, la inmediata y principal preocupación de todos, sociedad civil y partidos políticos, debe ser
reducir el paro. Sólo reduciéndolo, es posible
superar la crisis económica y avanzar en los demás desarrollos. Sólo así se defiende el estado
de bienestar alcanzado. Empezar, y saber empezar, es el reto. Poner el motor en marcha sólo

Empezar, y saber empezar,
es el reto

tiene una fórmula: la voluntad política para crear
empleo, y para conseguirlo hay que ser realista,
definir las prioridades, crear el marco legal, hacer
fluir la financiación necesaria, y alentar a los empresarios. Y si para ello el político ha de quemarse
en el empeño, bienvenido sea su sacrificio.
La economía española y su estructura es la que es.
Está suficientemente estudiada y analizada, por
brillantes economistas, y competentes maestros.
Nuestras ventajas y carencias son perfectamente
conocidas. Asumir con realismo y sentido positivo,
unas y otras, es imprescindible para avanzar en
el progreso y bienestar de España. Naturalmente
que es deseable la mejora de nuestra estructura productiva, y la afloración, por supuesto, de
nuevos nichos de empleo en el I+D tecnológico.
Ambos son objetivos muy loables, aunque, para
alcanzarlos, hace falta una transformación cultural profunda, varias generaciones y muchos años
por delante para conseguir un aceptable nivel de
excelencia. Y mientras esto se prepara y llega, el
hambre no sabe esperar.

El hambre no sabe esperar

La Construcción y la Vivienda
No podemos engañarnos más, en el aquí y ahora de nuestra realidad productiva, es indiscutible
que la Construcción y la Vivienda son una línea
de trabajo industrial y de servicios imprescindible.
Son, por sí solas, capaces de generar miles de
empleos y absorber masivamente mano de obra.
Es un falso debate que sólo hace daño a los más
débiles (los parados), el enfrentar al ladrillo con el
ordenador. Lo que hay que conseguir es hacer ladrillo con ordenador.
En consecuencia, asumiendo los errores cometidos y liberados de todo complejo al respecto,
se debe proteger y prestigiar la Construcción y
la Vivienda como una necesidad objetiva para la
economía española. Apoyarla debería ser una de
las primeras obligaciones de un gobierno responsable. Nadie trata de propiciar una nueva “burbuja”, a todas luces funesta, sino de recuperar y
consolidar responsablemente un sector, que es y
representa una parte importante de nuestra economía productiva.
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La Construcción y la Vivienda, han sido maltratadas, envilecidas y culpadas, desde todas las instancias, achacándoles ser la causa de nuestros
males actuales. La verdad es que la voracidad del
beneficio bancario fácil; la especulación febril; la
inseguridad jurídica de muchos planeamientos urbanísticos; el gasto sin limite de los Ayuntamientos, unido a su excesiva dependencia de financiación por el urbanismo; la corrupción de personajes
públicos; la falta de profesionalidad y oportunismo
de muchos promotores; y la permanente negativa
del gobierno de la nación para entender el sector,
fueron las causas determinantes de su fracaso. La
consecuencia cruel de tales actuaciones ha sido
la desaparición directa de más de dos millones de
puestos de trabajo.

La Construcción y la Vivienda
han sido maltratadas, envilecidas y
culpadas, desde todas las instancias,
achacándoles ser la causa de
nuestros males

Si se sigue por el actual camino, desprestigiando
al sector, desasistiendo financieramente tanto al
empresario como al consumidor, y no protegiéndole con leyes positivas, lo único que se conseguirá será superar la cifra trágica del 21%, y España
alcanzará, para su mayor vergüenza, un 22, 23 o
24%... de paro, en los próximos meses, mientras
seguimos discutiendo con grandilocuente oratoria
si son galgos o podencos.

Si se sigue por el actual camino,
desprestigiando al sector, desasistiendo
financieramente tanto al empresario
como al consumidor, y no protegiéndole
con leyes positivas, lo único que se
conseguirá será superar la cifra trágica
del 21% de paro, en los próximos meses,
mientras seguimos discutiendo con
grandilocuente oratoria si son galgos
o podencos

Los “méritos” del ladrillo
Resulta conveniente recordar que “el ladrillo” ha
conseguido, a lo largo de los últimos treinta años,
que miles de españoles, para sacar adelante a
sus familias, se hayan especializado profesionalmente y ejercido los oficios de más de 80 ramas
de esta actividad económica. No darse cuenta de
ello es verdaderamente irresponsable. Junto a esa
especialización y oficio de miles y miles de personas, se ha adquirido, además, un alto nivel en la
tecnología de las industrias vinculadas: Cerámica;
Maquinaria de Obras Públicas; Material Eléctrico;
Madera y Corcho; Cemento; Yeso; Asfalto; Caucho y Materias Plásticas; Hierro; Aluminio; Textil
y Moquetas; Sanitarios; Electrodomésticos; etc.
Son, entre otros, algunos de los procesos de producción industrial más afectados por la crisis. Es
de destacar los numerosos empleos que éstas
fábricas generaban, y las importantes sinergias
económicas que producían en los municipios en
los que dichas instalaciones están ubicadas.

El caos de la construcción y el desempleo
Resulta evidente que el caos de la Construcción ha
puesto en la calle a miles de profesionales: Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Abogados, Topógrafos, Delineantes, Informáticos, Decoradores,
Publicitarios, Administrativos, Bancarios, Agentes
de ventas, Secretarias, etc. Pero, sobre todo, ha
mandado al paro a miles y miles de trabajadores
cualificados: Albañiles, Escayolistas, Yeseros, Alicatadores, Fontaneros, Electricistas, Cristaleros,
Almacenistas, Canteros, Carpinteros, Gruístas,
Conductores, Vigilantes, Jardineros y Peones de
todo tipo, etc. Son, entre otros oficios, los que han
visto desaparecer por miles sus empleos. Su cuantía es superior a los 1.5 millones de puestos de
trabajo. Pretender reciclar ahora a estas personas
para un hipotético I+D futurible es, en la inmensa
mayoría de los casos, condenarlas al paro eterno y
a la humillación de la subvención permanente.
Como consecuencia de todo este desastre laboral, más de 180.000 Pymes han cerrado sus negocios y más de 90.000 trabajadores autónomos
han desaparecido en los últimos tres años. La
totalidad de las grandes empresas del sector se
ha visto abocada a la reestructuración, y muchas
han tenido necesidad de acogerse a procesos
concursales traumáticos no deseados, y hoy, su
existencia empresarial aún sigue en el aire.
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Viviendas para españoles
Como consecuencia de todo este
desastre laboral, más de 180.000 Pymes
han cerrado sus negocios y más de 90.000
trabajadores autónomos
han desaparecido en los últimos tres años
No se puede ignorar que la aportación al PIB de
la Construcción y Vivienda, con sus actividades
industriales vinculadas, representaba, en el año
2007, un 27%, de la producción nacional.

No se puede ignorar que la aportación
al PIB de la Construcción y Vivienda,
con sus actividades industriales vinculadas,
representaba, en el año 2007, un 27%
de la producción nacional
La importancia del dato es suficientemente elocuente. Corregir los excesos y errores cometidos
es clave para que la Construcción vuelva a ser uno
de los motores principales de la economía. En un
futuro desarrollo normal, la actividad debe estar en
el entorno del 15% de la producción nacional.

Turismo residencial
El sector, en España, ha pasado de ser el 13.5%
del empleo (año 2007), a representar, en la actualidad, apenas un 2%. A pesar de compartir la crisis
con Europa, en Alemania, en la actualidad, el sector ocupa al 6.7% del empleo. En Francia, la media
es del 6%. En el Reino Unido, del 7%. En España
debería ser del 7.5%, tanto por el crecimiento de la
población natural (las necesidades son del orden
de las 350.000 viviendas/año), como por la gran
capacidad que tenemos de poder ofrecer a Europa
un turismo residencial de excelencia. Esto significa
que, si se apoyara al sector con medidas inteligentes, se podrían construir para ser adquiridas por
estos mercados, unas 425.000 viviendas anuales.
Lo que representa dar trabajo directamente a más
de un millón quinientas mil personas.

Se podrían construir unas
425.000 viviendas anuales, para ser
adquiridas por los mercados suropeos

Conviene poner orden y calma en el pesimismo
existente, que con demasiada frecuencia apenas
deja ver el bosque. En 2010, con casi ninguna
ayuda, se han vendido, según el Ministerio de Fomento, 458.748 viviendas. En el primer trimestre
del 2011 se vendieron 74.540. En el mes de julio,
28.391viviendas (en plena “crisis”). Todos estos
datos son presentados en los medios de opinión
pública de manera negativa, porque se comparan
con los datos del 2007, año en el que se construyeron en España 840.000 viviendas, y aparentemente se vendían. Sin embargo, las operaciones
de compra-venta que ahora se producen encierran en si mismas el dato objetivo y positivo de
un mercado que, sin apoyos y con grandes dificultades para su financiación, sigue, a pesar de
todo, funcionando. Parece razonable pensar que,
con un poco de ayuda, el stock actual existente
(¿700.000 viviendas?) sería absorbido entre 2011
y 2012.
De otra parte, se debe señalar que el stock de viviendas en propiedad de la banca (¿300.000 unidades?) tiene en la actualidad, según el Banco de
España, una cobertura de provisiones específicas
que cubren el 35%, por lo que, sin sufrir dramáticas pérdidas en sus cuentas de resultados, pueden los bancos deshacerse de su actual cartera
de viviendas, percibiendo el 65% o menos de su
valor en libros, y proceder así al imprescindible saneamiento de sus balances. Revelador es el dato
de que el ajuste medio producido a la baja en los
precios de la vivienda desde el 2008 hasta ahora,
es sólo del 23.5%, según la empresa de Tasaciones Inmobiliarias (Tinsa). Una política pragmática
de un gobierno solidario con el problema debe
propiciar el saneamiento de los balances bancarios con soluciones imaginativas que eliminen los
activos de suelo inmobiliario y edificios de oficinas
de sus balances, incorporando dichos activos al
patrimonio del estado que los adquiriría en condiciones de precio y plazo más conveniente. Remansar estos activos en espera de tiempos majores para después enajenarlos, es muy positivo
para todos.

Regenerar y recuperar la Construcción y la
Vivienda
Todo lo reflexionado nos indica que la Construcción y la Vivienda no son un mal para la econo-
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mía productiva, sino lo contrario, y siempre debe
contemplarse teniendo en cuenta su profunda influencia económica, y no por su lamentable capacidad para que algunos personajes den escándalo. Bastaría con estudiar las Tablas Input-Output
de la economía española, y ver la interrelación
existente entre las diferentes ramas de la actividad económica, para comprender esta realidad.
Por su peso específico; por el amplio número de
ramas productivas manufactureras y de servicios
que a ella se vinculan; por su directa contribución
a la formación bruta de capital de la economía; y
finalmente, por su clara incidencia en el consumo familiar, es y seguirá siendo un sector clave en
la economía española. De lo que se deduce que
será muy difícil superar la “crisis” que nos aprisiona, sin regenerar y recuperar previamente la
Construcción y la Vivienda.

Será muy difícil superar la “crisis”
que nos aprisiona, sin regenerar y
recuperar previamente la Construcción
y la Vivienda

Su regeneración debe propiciar, sin duda, un nuevo concepto del urbanismo: culto, eficiente, competitivo, sostenible y social, con garantías jurídicas y líneas claras de crédito para su financiación.
Todas ellas son condiciones necesarias para su
mejor desarrollo. Para lo cual, es imprescindible
poner en práctica un programa de medidas urgentes que movilice las grandes posibilidades que
tiene el sector y su entorno industrial, para crear
empleos.

Al adoptar públicamente un
Plan de Medidas Urgentes para la
regeneración de la Construcción y la
Vivienda, se conseguirá trasladar a la
opinión pública y al mercado,
la confianza de que el sector se pone
en marcha en serio

Al adoptar públicamente un Plan de Medidas Urgentes para la regeneración de la Construcción y

la Vivienda, se conseguirá trasladar a la opinión
pública y al mercado, la confianza de que el sector se pone en marcha en serio. Se dará también
seguridad a las instituciones financieras y se erradicará el pesimismo actual de la sociedad, al redescubrir los ciudadanos y ciudadanas que sus
viviendas actuales o futuras tienen valor, y merece
la pena el esfuerzo de luchar por ellas. Sin duda,
conquistar la confianza de la ciudadanía es clave para reanimar y fortalecer un sector tan fundamental para erradicar el paro. Sólo se necesita
voluntad política, competencia profesional en los
responsables y ser consecuente con la realidad
de España.

Diez medidas urgentes
para crear empleo
Primera: Que los máximos dirigentes políticos
hablen bien del sector. Si se desprestigia la
Construcción y la Vivienda. Si se la hace responsable de todos nuestros males, y si, además, se la convierte en actividad económica a
extinguir, lo único que se conseguirá es batir
de nuevo el trágico récord del 21% de paro,
y superar la dramática cifra de los 5 millones
de personas sin empleo. En consecuencia, resulta necesaria, por parte del poder político,
una pedagogía positiva que con sinceridad y
sin complejos transmita mensajes claros de
apoyo al sector de la Construcción y Vivienda,
y lo señale como uno de los motores para la
creación de empleo.

Resuta necesaria, por parte del Poder
Político, una pedagogía positiva que
transmita mensajes claros de apoyo al
sector de la Construcción y Vivienda,
y lo señale como uno de los motores
para la creación de empleo
Segunda: Se debe poner en práctica, de inmediato, un Programa de Medidas Legislativas, de
carácter fiscal, financiero y de ordenación del
territorio, junto a un nuevo Plan General de la
Vivienda, realista y acorde con las necesidades
naturales del crecimiento de los hogares. Asimismo, es necesario reformar el Código Técnico de la Edificación, ya que sus normas parece
que fueron pensadas como si viviéramos en un
país rico y lujoso.
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Es también una necesidad objetiva reformar el
modelo de vivienda protegida y de alquiler, a
fin de corregir los errores cometidos y aspirar
a que el nuevo Plan cumpla con sus propios
objetivos, y que su coste sea soportado por la
sociedad en su conjunto.
Tercera: Necesidad de aprobar una Ley de Armonización de la Ordenación del Territorio y del
Régimen del Suelo, de acuerdo a lo previsto
en la Constitución (Art. 150.3), englobada en
el necesario e imprescindible “Gran Pacto por
la Democracia y el Progreso”, que los grandes
partidos, solidariamente, deberían suscribir. De
esta manera, se revisaría y mejoraría la complejidad de los procesos administrativos, y se trataría el suelo urbanizable como un bien de interés social. En la actualidad, los aspectos ambientales, la distribución de competencias entre
Ministerios y la intervención de Comunidades y
Ayuntamientos, cada uno a su aire, hacen que
los trámites no sólo se alarguen ineficientemente y que se incremente notablemente su coste
final, sino que, con demasiada frecuencia, se
actúa con el suelo como en finca propia, sin
tener en cuenta los intereses generales.
Cuarta: Reordenar y redimensionar el sector de
las grandes inmobiliarias, con el compromiso
concreto de la creación de puestos de trabajo,
mediante una Ley que flexibilice las fusiones y
adquisiciones de empresa, y que, entre otros
contenidos, contemple la exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en las operaciones corporativas y el acceso directo a la
financiación.
Se debe habilitar en el ICO líneas especiales de
financiación y ventajas fiscales para las empresas que creen puestos de trabajo, sean solventes técnica y profesionalmente, y promuevan
la vivienda allí donde sea necesaria. Resultaría
muy eficaz organizar oficialmente en el Ministerio, un registro y calificación de la calidad, para
las empresas promotoras que deseen operar en
los mercados inmobiliarios, con exigencia para

Se deben habilitar en el ICO
líneas especiales de financiación
y ventajas fiscales

las mismas de solvencia, capacidad técnica, y
profesionalidad. De esta manera, se evitarán
especuladores y promotores a la aventura.
Quinta: Creación, dentro del ICO, de un gran Departamento Hipotecario que, con agilidad y eficacia, apoye, incentive y financie, directamente
o con avales, a los particulares, la compra de
viviendas de VPO y libres. Los préstamos y ayudas deberán darse en función de los niveles de
renta y a la capacidad de devolución y garantías por el trabajo. En el caso de la vivienda de
protección pública, es necesario avanzar en las
nuevas figuras de alquiler con opción a compra
para poder atender de manera eficiente a las
generaciones jóvenes.
Hoy se asiste además a la contradicción de
que, quien por renta tiene derecho a una vivienda, precisamente, por su baja renta, no obtiene
el crédito hipotecario necesario de las entidades financieras.
Estas instituciones financieras, junto con los
responsables públicos, deberán repensar el
marco de las garantías necesarias para cumplir
con los fines que se pretenden, que no pueden
ser otros más que facilitar la vivienda para el
que lo necesite.
Sexta: Se debería crear, en el Ministerio de Fomento y Vivienda, un Departamento o Agencia
para la Información del Territorio, que publicite adecuadamente y oriente a los ciudadanos
nacionales y extranjeros, sobre los precios de
la vivienda por zonas, y emita juicios de valor
sobre los desarrollos urbanísticos y seguridad
jurídica de las urbanizaciones, con fijación de
tablas de valores indicativos fiables para el metro cuadrado de vivienda construida.
Objetivo prioritario de este Departamento debería ser la colaboración eficiente “públicoprivada”, en la exportación de la vivienda residencial. Entender el nuevo concepto de la unidad de Europa que económicamente se está
fraguando, es imprescindible. España está a
dos horas de avión “low cost” de un mercado
de 400 millones de ciudadanos. Lo sabe muy
bien el Turismo, y su éxito a todos enorgullece. Que el “ladrillo” español aprenda también
a ofrecer residencia, retiro profesional y calidad
de vida, con ventajas fiscales, sanitarias, cul-
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turales y cívicas, a los compradores de otros
países, ciudadanos todos de la misma Europa,
es fundamental. Sin duda, antes de ofrecer vivir en España, hay que recuperar la desastrosa
imagen que tiene en la actualidad el sector inmobiliario español en el extranjero. Es una necesidad estratégica a la que se debe dedicar el
esfuerzo necesario, actuando con inteligencia
en los medios de opinión de los países europeos que más han sufrido la inseguridad jurídica de nuestros planes urbanísticos.

Objetivo prioritario debería ser la
colaboración eficiente “público-privada”
en la exportación
de la vivienda residencial

Séptima: Creación en el Ministerio de Fomento
y Vivienda de un Banco de Proyectos para la
Obra Pública, que permita agilizar las obras, en
el momento en que existan recursos presupuestarios para acometerlas. Disponer de un archivo
de proyectos en los que se hayan cubierto ya
los estudios previos y los tramites iniciales, es
economizar y ganar un tiempo precioso para la
realización de la Obra Pública y, en consecuencia, no retrasar la creación de empleo.

que, además de fortalecer a las entidades financieras, posibilitaran el fluir del crédito a la
vivienda. Al fin y al cabo, son fondos de todos
los españoles. Para ser verdaderamente eficaces con lo que se pretende (la creación de
empleo), estas medidas deberían estar en vigor
hasta que la economía española recuperase la
senda del crecimiento del 2%, barrera que es
necesario alcanzar para que nuestra economía
pueda crear empleo.
Novena: Aparcar la gran Obra Pública, para dedicar los escasos recursos disponibles a obras
menores con gran proyección social. Según la
Dirección General de Tráfico (DGT), existen en
España 802 puntos negros en los que ya se
han contabilizado, en cada uno, más de tres
accidentes mortales. Reformar y modificar el
trazado de los puntos negros, es una demanda
constante de la población. Solucionar este problema no sólo traslada seguridad a la carretera,
sino que genera trabajo a subcontratistas, crea
muchos empleos y produce importantes sinergias a lo largo de toda la geografía española.
Cada millón de euros destinado al arreglo de
vías publicas, reformas urbanas y de viviendas,
genera unos 55 empleos

El Banco de Proyectos, así constituido, es un
motor que generaría trabajo para estudios y
consultorías, y garantizaría empleos de alto
nivel técnico. Es público y notorio que, en la
actualidad, se tardan 10 años o más, desde el
inicio del proceso de información de la Obra
Pública, hasta el comienzo de la misma.

Décima: Se debe crear un nuevo Plan de Infraestructuras realista, en el que intervenga debidamente motivado el capital privado. Dicho Plan
debería orientarse hacia el transporte de mercancías por tren, en el que España está muy
lejos de la media de Francia, Alemania y Reino
Unido. En estos países, es del orden del 15%
de todo el tráfico de mercancías. En España,
apenas llega al 4%, es poco fiable y con trenes
cortos y nada rentables.

Octava: Eliminar el stock de viviendas existente. La actual atonía del mercado inmobiliario
demanda actualizar la desgravación fiscal por
compra de vivienda e IVA, sobre bases imponibles más realistas, para obtener el fin que se
persigue: eliminar el stock de viviendas existente. Resulta imprescindible favorecer desde
el Gobierno la financiación de la vivienda por
la banca española, con medidas que les puedan beneficiar. En la actualidad, el Estado tiene
comprometidos 146.000 millones de euros en
avales con la Banca y las Cajas, de los cuales
ya han dispuesto de 85.000 millones, nada sería más útil que reorientar estas ayudas, para

Al carecer de terminales adecuadas, las operaciones logísticas son lentas y costosas. Un
acuerdo de co-financiación “público-privado”
sería muy eficaz para la realización de estas
obras y servicios, que generarían numerosos
empleos. En el aspecto normativo, resulta necesario revisar la actual Ley de Contratos del
Sector Público, a fin de actualizar y aclarar sus
contenidos, hoy insuficientes. Para fortalecer la
relación del sector privado en su colaboración
con el sector público, el gobierno debería promover una Ley de Financiación de las Concesiones de Obras Públicas, que influya positivamente en la confianza de las futuras licitaciones.
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Deberían, asimismo, ser prioritarias, en estos momentos, las obras relacionadas con el
agua, el monte y el paisaje. La construcción de
contra–embalses; la reforestación intensiva; la
poda y limpia de nuestros bosques, tan necesaria para evitar la tragedia que producen los
fuegos; la regeneración de las riberas de los
ríos y el saneamiento de las aguas fluviales; y
la rehabilitación de las zonas turísticas degradadas, además de proteger el ecosistema,
son trabajos imprescindibles para potenciar
el turismo de interior. Todas estas actividades,
además de ser necesarias, generan una importante masa crítica de empleos, y actúan como
un distribuidor justo y eficaz de la renta en los
territorios más apartados del país.

A modo de conclusión
En estos tiempos, no está de moda en los políticos de los diferentes partidos, hablar bien de
la Construcción y de la Vivienda. No resulta políticamente correcto. Parece que, si así lo hicieran, es que son partidarios de la corrupción, de
la burbuja inmobiliaria o de cualquier otro interés
inconfesable. Y entonces, para que el electorado
no piense mal, hablan y hablan del paro, de la
necesidad de erradicarlo, gritando cada vez más
alto, en demostración pueril de lo preocupados
que están, sin querer poner en marcha los motores que lo mueven. La Construcción se evidencia
como uno de ellos. No se dan cuenta que, para
generar empleo, sólo son necesarios los buenos
empresarios y los emprendedores. Lo único que
los responsables políticos tienen que hacer, y no
es poco, es gobernar allanando los caminos con
medidas eficaces, y procurar el acceso a la financiación adecuada para el consumidor y para las
empresas.
El reto consiste en recuperar las empresas eficientes del sector de la construcción, y ayudar a las
Pymes y autónomos que viven de la subcontrata. Al hacerlo, sin apenas darnos cuenta, aflorarán empleos por doquier, extendiéndose como la
gota de aceite en el papel de estraza. Existen, sin
duda, otras maneras de reducir el paro, pero, a
todas luces, resultan menos evidentes y, por muy
modernas y originales que parezcan, son siempre
a largo plazo. La, sin duda, atrayente “nueva economía” es un gran desiderátum, cuya inmediata

consecuencia es aprisionar a miles y miles de
trabajadores en la subvención y en la impotencia
laboral.
No hay que equivocarse, la Construcción y la Vivienda no necesitan reconversión, al modo de la
que en su día necesitó la minería. Sólo necesitan
regeneración, para no volver a cometer los errores vividos. Pretender reeducar ahora a millones
de trabajadores que han vivido de su oficio en los
últimos treinta años, como si la Construcción no
tuviera ya sentido, es un dislate. Proponer destinar
los recursos económicos que necesita el sector a
otras actividades, por mucho futuro que aparenten
tener, es olvidarse de los trabajadores actuales en
paro, para hacer teoría económica de salón.

No hay que equivocarse,
la Construcción y la Vivienda
no necesitan reconversión,
como la que en su día necesitó la minería.
Sólo necesitan regeneración

Conviene recordar que la vivienda, además de generar miles de empleos, es y será siempre un bien
social necesario, del que todos los españoles tienen derecho a disfrutar. El artículo 47 de la Constitución así lo consagra: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada. Los poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el
interés general para impedir la especulación”. Al
cumplir los poderes públicos con tan noble mandato, no sólo conseguirán que se creen numerosos empleos, sino que devolverán a la sociedad la
dignidad del trabajo, que por las malas prácticas
de unos y de otros, tantos millones de personas
injustamente han perdido.

Conviene recordar que la vivienda,
además de generar miles de empleos,
es y será siempre un bien social
necesario, del que todos los
españoles tienen derecho a disfrutar
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Antonio López o el Canaletto de la Gran Vía
César Pérez Gracia
Escritor

A

ntonio López García (Tomelloso, 1936) se
ha convertido en el último gran maestro
del realismo clásico español, el de Zurbarán y el cartujo Sánchez Cotán, el de Velázquez y
Murillo. Pero, claro, ha llovido mucho entre el Siglo
de Oro y el Siglo XXI.
Tras visitar la exposición de ALG en el Palacio
Villahermosa, sede del Museo Thyssen en Madrid, me asaltan dos o tres modestas evidencias.
Imagino por un momento que visito las salas en
compañía de un amigo poco poroso a las bellas
artes, al que trato de contagiar mi leve o vigoroso
entusiasmo.

academias, piezas manieristas, homenajes a los
realistas rusos, levitan, pongo por caso, con similar fervor por el espacio tridimensional.

El gran dibujo, su obra maestra
en esta disciplina, es el retrato de su
esposa Mari, en 1961

Mi amigo me mira con una mezcla de piedad y
socarronería. Me temo, que me mande a la porra
en el momento menos esperado, y me deje plantado. “Sí, creo que nuestro Antonio López es muchísimo mejor dibujante que pintor. Me reafirmo”.

Antonio López García se ha convertido
en el último gran maestro del
realismo clásico español

Para mi sorpresa, mi amigo rompe su mutismo,
y me espeta. “Bien, y ¿qué tiene de especial ese
dibujo que tanto te gusta?. Me muero por escucharlo”.

“Es mucho mejor dibujante que pintor”, me atrevo
a musitar, con cierto recelo, por si mi amigo se
encierra en un hermetismo agresivo. Los dibujos
de los membrilleros son magistrales, en especial,
uno sobre papel vegetal, del año 1976. Pero, el
gran dibujo, su obra maestra en esta disciplina,
es el retrato de Mari, su esposa, en 1961. Es un
dibujo con una fuerza portentosa, un rostro de
un poderío magnético excepcional. Temo que
mi amigo se ponga en guardia y salga de la sala
como una bala, como por ensalmo. A su lado, los
dibujos de la casa de Tomelloso, con su tío López
Torres, como asomado a una alcoba conventual,
con una estampa de San Antonio de Padua, son

“Goya decía que el tiempo también pinta, en este
caso, nos interesa decir que el tiempo también dibuja. Este dibujo de Mari, datado en 1961, parece
a primera vista un dibujo de Zuloaga, por el modo
de siluetear el cráneo, la arquitectura ósea del rostro. Pero es una falsa primera impresión. Es mucho más. Tiene algo de sacerdotisa de un rito muy
primitivo, una mujer etrusca, cretense, romana.
Una vestal manchega, si tal cosa tiene sentido”.
Mi amigo me pone a caldo. “¿Qué demonios es
una vestal?, habla en cristiano”. “Una mujer virgen, consagrada al culto de los dioses paganos
de Roma. El nombre viene del templo de Vesta,
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diosa del fuego y del hogar”. Hoy diríamos que
era la patrona de las cocineras, custodiando la
lumbre, las ascuas de sarmientos, el lecho de
brasas. Buena escuela de colores sutiles, azules,
rosas, cenizas. La mejor academia para unos ojos
de pintor. No me atrevo a soltarle a mi amigo, un
calambur de Gracián, una vestal bestial.
En suma, el dibujo de Mari desprende una genealogía de un linaje milenario. Su vínculo más joven
lo acerca a un buen dibujo de Picasso, quizá a los
retratos de su mujer rusa, con igual rotundidad
en la osamenta de los pómulos, en la conformación del cráneo, en la simetría levemente distorsionada de los ojos. Pero tiene otros matices más
antiguos. Una dureza del tipo de los rostros de
Antonello de Mesina, una Madonna de Palermo
o Nápoles, una Sofía Loren de tiempos de Piero
della Francesca. Esa tensión expresiva del retrato
de Mari lo convierte en una pieza soberbia, un Picasso de la Sicilia renacentista. Y quizá hace aflorar la pasión del pintor de Tomelloso y Chamartín
por el arte egipcio, por su hermetismo enigmático,
por su sacralidad animal, casi pueril, como si hubiesen hecho muñecos adultos de sus dioses.

La tensión expresiva del retrato de Mari
lo convierte en una pieza soberbia,
un Picasso de la Sicilia renacentista

Si la primacía en el dibujo es el caballo de batalla del pintor de Chamartín, en modo alguno es
menester desdeñar sus pinturas. Medio siglo de
oficio da mucho de sí, incluso en un artista tan
sobrio, tan parco en su minuciosa y ralentizada
producción. Su primera etapa, digamos italiana,
discurre en la estela de un Giorgio de Chirico, el
gran paisajista metafísico italiano. “Cabeza griega
y vestido azul”, 1958, vale como ejemplo de esa
primera etapa. Allí se conjuga el bodegón y el paisaje de forma sublime. Un Chirico de Tomelloso.
“La terraza de Lucio”, 1962, representa una vuelta
de tuerca en su estilo. Redescubre los primores
de lo vulgar, por decirlo con Azorín. Una azotea
de Madrid se convierte en un jardín austero. Es
como injertar un rosal de Tomelloso en un ático de
Madrid. Representa la terraza del pintor Lucio Muñoz, en el barrio de Argüelles. El cuadro ha sido

remozado y su aspecto actual emana un cúmulo
de sugerencias. El pretil de la terraza podría ser
un Tapies. Tiene la textura agresiva de un muro de
hormigón. Y es justo, el primer término. La calle
de Madrid apenas se adivina en la perspectiva de
las terrazas fronteras. La tonalidad del cuadro es
perfecta, el celaje azul y blanco degradado, los
tonos color teja del suelo de la terraza y las casas
de enfrente. El contrapunto lo da el gris cemento
del pretil Tapies. Leído así el cuadro, el rosal tiene
algo de Rusiñol pompier. En este sentido, es la
apoteosis del eclecticismo lírico del pintor de Chamartín. Para Antonio López, el cuadro es como
el pellejo curtido de una fiera invisible, el tiempo.
Cada cuadro es un cúmulo de cicatrices cromáticas. “El jardín de atrás”, 1969, viene a ser el contra cuadro de la Terraza de Lucio. Por el tapial de
ladrillos rojos erosionados, visto con la última luz
del día, asoman su cresta un friso de álamos sin
hojas, sobre un celaje de plata sucia. Sugiere por
igual el mundo de Baroja o Machado. Quizá es la
corraliza de su casa de Chamartín, hace medio
siglo, a dos pasos de la estación de ferrocarril.

“La terraza de Lucio”, 1962,
representa una vuelta de tuerca en
su estilo. Redescubre los primores
de lo vulgar

“El norte de Madrid desde la Maliciosa”,1962, es
uno de los pocos paisajes no urbanos del pintor.
Por la gama de color, parece un paisaje de Caneja, gran amigo del escritor Juan Benet.
Sin duda, su cuadro talismán es la “Gran Vía”,
1974. A la luz de la saga de sus hijuelas de hoy
mismo, 2009-11, todavía palpitantes del horno del
taller del pintor, se aprecia mucho mejor, creo, el
impacto visual que produjo en su día ese cuadro.
La Gran Vía aparece desierta en un amanecer
de 1974. Predominan los tonos grises, e incluso,
el propio asfalto y sus líneas blancas adquieren
una belleza de tersa alberca plateada. Al fondo, la
mole de la Telefónica, refleja tibiamente un amago
de luz melosa. El chaflán de la Joyería Grassi tiene
algo de pagoda japonesa. Pero, insisto, la añagaza del cuadro reside, tal vez, en que su epidermis
de Canaletto, su flujo cromático de Boccherini vi-
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sual, nos impide ver el bosque adusto de un Madrid terminal. Vistas así las cosas, este primoroso
y pavoroso paisaje urbano de Madrid, se me antoja un Ramón Casas sin la carga de la Guardia
Civil. No se ve un alma en ese Madrid de 1974. En
este sentido, es simultáneamente, un Giorgio de
Chirico pero pintado con la delectación lírica de
un Aureliano de Beruete.
Los interiores “holandeses” de Antonio López
conforman un reducto peculiar de su sazón como
pintor dueño de su estilo. “Lavabo y espejo”,
1967 (ausente de la muestra madrileña) y “Taza de
wáter y ventana”, 1968-71, representan un hito
en su carrera. Quizá el lavabo es una parodia del
hiperrealismo norteamericano. La mayoría de los
pintores y escritores se pasan la vida saltando de
un estilo a otro, a salto de mata ecléctica, al son
que toca la moda de cada momento. El lavabo o
la taza de wáter, tal como los ha pintado nuestro
pintor, adquieren rango de obra de arte. La frontera entre lo repulsivo y lo placentero pocas veces
se ha dado tan cerca. Mi maestro Julián Gállego
solía citar un aforismo de Pascal sobre la vanidad
de la pintura. Adoramos pintado lo que aborrecemos en vivo. Sean mendigos o sean tazas de
retrete. Esos interiores de cuarto de baño vulgar,
de casa modesta de Madrid, se convierten de un
plumazo, en templos de la clase media. No es floja ironía que estos cuadros batan récords de cotización en Londres. Ha logrado aunar a Vermeer
y Marcel Duchamp. Los churretes de herrumbre
sobre los azulejos, la escobilla del retrete, el cristal
esmerilado como de ventana carcelaria, imprimen
un sesgo de realismo cutre casi irrespirable. Es el
set, el atrezzo anunciado de las comedias negras
de Almodóvar. Por el contrario, el espejo del lavabo no refleja a nadie. Al pintor le encanta hurtar
el bulto, su autorretrato es la brocha de afeitar, el
vaso con el cepillo de dientes, un set de enseres
de aseo que tiene algo de bodegón de Morandi.

Su cuadro talismán es la “Gran Vía”, 1974,
donde predominan los tonos grises y
el propio asfalto y sus líneas blancas
adquieren una belleza de tersa
alberca plateada

De Canaletto a Beruete y Solana
¿No es en cierta medida el pintor madrileño de Tomelloso, un Canaletto de la Gran Vía? Pensamos
también en el género del bodegón, Cotán, Zurbarán, Luis Melendez, Goya, Valeriano Bécquer,
Rosales, Picasso, Juan Gris, Solana, Ramón
Gaya… La continuidad de la pintura española es
prodigiosa, su calidad no se ha eclipsado nunca. Los ojos españoles son voraces fieras que
jamás se cansan de mirar el mundo, un manjar
infinito que hay que devorar con pasión. Antonio
López lo mismo pinta un jardín abandonado que
un membrillero con frutos de oro viejo, un lavabo vulgar que un retrete abominable. No le hace
ascos a la realidad. Se doblega a ella como un
junco. Hay en él, el mismo fervor por la realidad
de Madrid de los paisajes madrileños de Aureliano de Beruete, gran coleccionista de cuadros de
Goya y experto en Velázquez. Pero al realismo
de Beruete, Antonio López agrega unas gotas de
orujo de Solana, si vale decirlo así. Quizá en su
primera etapa italiana, deberíamos ver un doble
homenaje a Solana y Chirico, hermanados por el
arte de nuestro pintor.

Al realismo de Beruete, Antonio López
agrega unas gotas de orujo de Solana,
si vale decirlo así

Quizá el retrato clásico sea su punto flaco, con la
salvedad de los dibujos de Mari y su hija Carmen.
Prefiere encararse con la terquedad de las cosas
mudas. Su retrato de “La familia de Juan Carlos
I” lo conocemos por los bocetos de los rostros,
pero el gran cuadro destinado al palacio de Aranjuez sigue siendo un misterio.
Los retratos manchegos de sus ancestros de Tomelloso tienen algo de exvotos de Fayum. Un pintor alejandrino-etrusco de Chamartín. Su afición
a la escultura greco-egipcia es una de las claves
de su singular estilo. La estatua de su “Hombre
desnudo” convoca la presencia hierática de escribano faraónico. Las cabezas de sus nietos son
como racimos de exvotos en una ermita de la España profunda. Es el lado grave del pintor, su encaramiento con la muerte. De ahí, sus hermosos
dibujos de enfermos en el lecho hospitalario.
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Quizá el retrato clásico sea su punto
flaco, prefiere encararse con la terquedad
de las cosas mudas

Jardines umbríos, rudos bodegones, rostros espectrales, y llegamos así a sus panoramas de la
Gran Vía y sus vistas de Madrid por los cuatro
costados de la inmensa urbe del Manzanares.
Se diría que Madrid le apasiona y le aterra en igual
medida. “Madrid desde la torre de bomberos de
Vallecas”, refleja bien el pelaje de la inmensa ciudad, con su fondo de la sierra, pero bajo un sol de
justicia. Se adivina la cúpula de San Francisco el
Grande, como en la Pradera de Goya, pero nada
tienen que ver. No hay verbena dieciochesca de
San Isidro. Prefiere no olvidar su lado voraz, de
inmensa fiera devoradora de hombres, de gran
Saturna goyesca de Recoletos o El Retiro. El Madrid de Galdós, de Baroja, de Ramón, de Cela, de
Juan Benet, de Javier Marías.
Sus vistas más recientes de la Gran Vía intentan
celebrar con un colorido más jugoso, el centenario de la calle madrileña, del rascacielos de la Telefónica. En este sentido, evocan por su colorido
y perspectiva de ático, a los carteles o affiches del
turismo francés de los años 50. No sé, el aroma
cromático de Cannes, de Matisse, de David Hockney, como si se hubiese inventado un Madrid

californiano, un Madrid de affiche de Iberia, de
Hotel Palace. Un Broadway de Madrid con Sara
Montiel y Almodóvar. Pero, a última hora, descubro otra lectura de este ciclo nuevo de la Gran Vía.
Su esposa María Moreno es autora de una vista
de la Gran Vía, en 1990, desde una azotea de
Callao. Posiblemente, Antonio hace un homenaje
a su esposa María, cambia la perspectiva a ras de
asfalto, por la perspectiva de ático, llena de luz y
color. Un Madrid grato y alegre, frente a un Madrid
gris, casi siniestro.

Sus vistas más recientes de la Gran Vía
intentan celebrar con un colorido más
jugoso el centenario de la calle madrileña

Epílogo en Zaragoza
Antonio López ha visitado Zaragoza varias veces
en este año 2011. Le han encargado bocetos
para una cúpula del Pilar. Tuve la fortuna de tropezarme con su figura menuda, junto a la Lonja, y
conversar unos minutos de amigos comunes, Julián Gállego y Rafael Moneo, ambos compañeros
en la Academia de San Fernando. Me dijo que yo
tenía pinta de arquitecto. Como no sea de arquitecto de palabras, o bajando el listón, de albañil
de palabras.
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Un paseo lexicológico
por la definición de nación
Carlos Segade

Doctor en Filología. Centro Universitario Villanueva (UCM)

R

esulta ingenuo pensar que los conceptos
no varían con el tiempo, incluso aquellos de
los que parece que estamos muy seguros.
Conceptos que hacen referencia a una realidad
tangible y objetivable, como “mesa”, por ejemplo,
cambian poco en el transcurso de los siglos, pero
aquellos que se refieren a cosas intangibles difieren semánticamente de forma notable a veces en
el transcurso de pocos años. En otras ocasiones,
los objetos tangibles no cambian en sí mismos
pero aumentan el número de definiciones, mediante metáforas y metonimias. Obsérvese en la
actualidad la cantidad de sustantivos propios de
la informática que surgen de imágenes o símiles.
La lexicografía, que es parte de la lingüística aplicada, tiene dos funciones principales: la de servir
de forma utilitaria para proveer de información al
lector, sea nativo o extranjero; y la de ser un archivo documental para el futuro. Su modo de trabajar consiste en observar, agrupar, seleccionar,
analizar y describir en un diccionario un número
de lexemas, que bien pueden ser palabras o expresiones.
La labor de estudio sobre las entradas léxicas de
un diccionario las lleva a cabo la que unos llaman
metalexicografía y otros lexicología. De cualquier

De lo que se trata en este breve artículo
es de analizar con algunas herramientas
lexicológicas cómo ha sido definida
la voz “nación” desde su inclusión en el
Diccionario de Autoridades

forma, de lo que se trata en este breve artículo es
de analizar con algunas herramientas lexicológicas cómo ha sido definida la voz “nación” desde
su inclusión en el Diccionario de Autoridades.
Decíamos que los términos abstractos, sobre realidades políticas, jurídicas o institucionales, son, si
cabe, los más difíciles de definir de forma estable,
dado el sesgo ideológico que algunos de ellos
pueden alcanzar. Tal es el caso del lema “nación”,
que lleva ya varias generaciones en liza.

Los términos abstractos, sobre realidades
políticas, jurídicas o institucionales,
son los más difíciles de definir de forma
estable, dado el sesgo ideológico que
algunos pueden alcanzar.
Tal es el caso del lema “nación”

Posiblemente, el hecho de que España se haya
constituido a la par que las Españas, la peninsular
y la ultramarina, ha ayudado no poco a encender
los rescoldos del debate en varias ocasiones. La
independencia de los territorios de ultramar fue
en realidad el desgajamiento de una parte de las
Españas, un lugar lejano, ajeno, pero cercano culturalmente, contemplado como tierra de trabajo
y oportunidad; otro modo de ser español, que
en realidad era contemplado desde la península como parte de sí. El desarrollo constitucional
español es buena prueba de lo costoso que ha
resultado encajar las provincias ultramarinas en
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la política peninsular y la historia atestigua cómo
ésta a su vez debilitaba la relación con aquéllas en
los duros momentos de las revoluciones y guerras
civiles del siglo XIX.

El tema de la nación contiene
una alta dosis de apasionamiento político
de raíz hondamente sentimental

Por tanto, es lógico el cuestionamiento de los
conceptos que atañen a las cosas en las que hay
muchos factores en juego. En el ámbito jurídico
es muy conocido el debate sobre la cuestión de
la soberanía, es decir, si una sola persona puede
ser el soberano del que emanan los poderes del
Estado o si la soberanía es delegada del conjunto
de habitantes de un país a una serie de personas
que ejercen el poder. Según el posicionamiento
apriorístico habría al menos dos respuestas a la
cuestión.
Como ese ejemplo se pueden poner muchos
más, que ahora están cerrados de forma consensuada, pero que permanecen latentes hasta que
de nuevo se ponga en duda el consenso que sella
el debate. Al contrario que algunas controversias
meramente intelectuales, el tema de la nación
contiene además una alta dosis de apasionamiento político de raíz hondamente sentimental.
Es muy difícil definir “nación” y, por lo que se comprueba en las distintas definiciones de este lema,
se deduce que, durante varias generaciones, la
correcta definición lingüística ha sido campo de
batalla del enfrentamiento intelectual.

Es muy difícil definir “nación”,
siendo su correcta definición lingüística
campo de batalla del enfrentamiento
intelectual

Las entradas que se encuentran en las distintas
ediciones de los diccionarios que ha editado la
Real Academia Española (RAE) desde 1734 dejan

traslucir las visiones e inquietudes de los académicos, todos ellos hombres de su época e hijos
de su formación y de su circunstancia.
El Diccionario de 1734, llamado de Autoridades,
define nación como “la colección de los habitadores en alguna Provincia, País o Reino”, con una
segunda acepción: “se usa frequentemente para
significar qualquier Extrangero”.
Parece claro que en las décadas previas a los períodos revolucionarios no había una gran identificación entre nación e institución política de ningún
tipo, siendo la población la verdadera protagonista
del término. No es tema de este artículo entrar en
esta cuestión, pero es interesante decir que hasta
el siglo XVIII, el debate sobre la forma de gobierno
estaba más centrado en el hecho de la soberanía, las competencias del Rey y la tentación de la
tiranía, que sobre el hecho sobreentendido de la
nación.

Hasta el siglo XVIII, el debate sobre
la forma de gobierno estaba más centrado
en la soberanía, las competencias
del Rey y la tentación de la tiranía,
que sobre el hecho sobreentendido
de la nación

El Diccionario de Autoridades recoge la definición
vigente hasta ese momento, donde nación no era
en ningún modo equivalente a la organización estatal o jurídica, sino al grupo humano, porque lo
jurídico lo conformaba el Reino, el Imperio o la República, término también bastante confuso desde
el siglo XV.
En nuestra tradición lingüística todavía utilizamos
“nación” para referirnos a un grupo humano. La
traducción de las películas ahora ya clásicas nos
ha familiarizado con expresiones como “nación india”, “nación sioux” o similares. En todas ellas se
activa la definición tradicional de nación. Igualmente, a la población judía se le ha considerado como
nación itinerante, especialmente tras la shoah,
una vez que se les consideraba desarraigados de
cualquier territorio europeo. En este sentido concreto también lo recoge la voz “nación” del diccionario de María Moliner (1999).

62

cuenta y raZon_diciembre 2011.indd 62

21/12/11 10:34:02

Ensayos
En nuestra tradición lingüística todavía
utilizamos “nación” para referirnos
a un grupo humano
En las siguientes ediciones de diccionarios de la
RAE durante el siglo XIX se leerá la definición clásica. Cierta historiografía contemporánea insiste
en la idea de que España, como nación, surge en
las Cortes de Cádiz. La Constitución allí proclamada hace esta referencia a la nación:
“Art. 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.”

“Art. 1. La Nación española es la reunión
de todos los españoles de ambos
hemisferios.” (Cortes de Cádiz)
Dicho de otra forma, la nación es el conjunto de
habitantes de los territorios de ambos hemisferios. Por consiguiente, no hace más que seguir
la tradición clásica y no parece aportar ninguna
novedad a lo conocido, por lo menos desde un
punto de vista lingüístico.

Cierta historiografía contemporánea
insiste en la idea de que España, como
nación, surge en las Cortes de Cádiz.
La Constitución allí proclamada hace
esta referencia a la nación
La definición no cambia hasta, muy significativamente, la edición de 1869. En ella podemos leer:
“El Estado o cuerpo político que reconoce un
centro común supremo de gobierno.|| Se dice
también hablando del territorio que comprende,
y aún de sus individuos, tomado colectivamente.|| Conjunto de los habitadores en alguna provincia, país o reino, y el mismo país o reino.”
Como se ve, la definición es radicalmente diferente, se introduce la asimilación entre nación y
territorio, concepto que se va a mantener hasta
nuestros días, y vierte conceptos políticos que
parecen ser un germen de lo que se leerá cuatro

años después en la Constitución no proclamada
de 1873, la constitución federal republicana:
“Artículo 1º.- Componen la Nación Española los
Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura,
Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia,
Regiones Vascongadas.
Los Estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas, según sus necesidades
territoriales.”
El único límite previsto para cada uno de esos Estados lo rige el artículo 92 de dicha Constitución:
“Artículo 92º.- Los Estados tienen completa autonomía económico-administrativa y toda la autonomía política compatible con la existencia de la
Nación.”

La edición de 1869 introduce la
asimilación entre nación y territorio
El espíritu de la ley republicana era precisamente
que el gobierno federal actuaba como órgano supremo de gobierno sobre el resto de Estados y la
unión de todos ellos, en imitación de la Constitución de los Estados Unidos, componía la Nación.
En este sentido, parece haber un paralelismo claro, aunque no forzadamente causal, entre el Diccionario de 1869 y el proyecto de Constitución del
73. Paradójicamente, la Constitución monárquica
de ese mismo año, 1869, no contiene ninguna
definición de nación, sino que se asume sobreentendida:
“La Nación española, y en su nombre las Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal, deseando afianzar la justicia, la libertad
y la seguridad, y proveer al bien de cuantos
vivan en España, decretan y sancionan la siguiente Constitución […]”
En otras palabras, la nación, o sea, el conjunto
de habitantes y sus representantes legales en
las Cortes, decretan y sancionan la Constitución.
Consecuentemente, el conjunto de habitantes
son la nación (o Nación) y otra realidad distinta las
instituciones que los gobiernan.
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Pero observemos atentamente la primera acepción de la entrada de 1869: “El Estado o cuerpo
político que reconoce un centro común supremo de gobierno”. Y ahora comparémosla con la
entrada de la siguiente edición, la del año 1899.
Esta conserva parte de la definición anterior pero,
curiosamente, fundiéndola con la acepción clásica: “Conjunto de los habitantes de un país regido
por el mismo gobierno. || Territorio de ese mismo
país.” La reducción del número de elementos que
componen la definición es significativa pero se
mantiene la cuestión institucional con la referencia
al gobierno.
Una definición lexicográfica simple sigue el esquema “X es igual a N”, como el caso de 1734. Apliquemos este esquema a las definiciones, destacando el significado nuclear de cada una de ellas:
1734 - nación = colección de habitadores
en algún territorio
1869 - nación = Estado que reconoce un
gobierno
1899 - nación = conjunto de habitantes
regidos por un gobierno
En el primer caso, la nación es un sujeto plural; en
el segundo, la nación es un Estado; en el tercer
caso, vuelve a ser un sujeto plural.

1734 - nación = colección de habitadores
en algún territorio
1869 - nación = Estado que reconoce
un gobierno
1899 - nación = conjunto de habitantes
regidos por un gobierno

Pero si tenemos en cuenta los demás elementos
de carácter pragmático tenemos que:
1734 - nación = sujeto + locativo (habitantes +
en territorio)
1869 - nación = sujeto + verbo + objeto (Estado + reconoce + gobierno)
1899 - nación = sujeto paciente + verbo +
agente (habitantes + regidos
por + gobierno)

Además, en el caso de 1869, tenemos que nación = Estado, consecuentemente, se tendría que
poder definir recíprocamente, es decir, Estado =
nación. Sin embargo, en la entrada “estado” de
ese mismo diccionario se lee la somera definición:
“el cuerpo político de una nación”. En otras palabras, el Estado es parte de (nótese el genitivo en
la definición) la nación, pero no es la nación. En
este caso, dicho sea con todo el respeto para los
artífices de esta obra lexicográfica, se comete el
error de crear una definición circular en virtud de la
cual la nación es el cuerpo político de la nación:
Nación = Estado = cuerpo político de la nación
La comparación de la definición de 1869 con
la versión de 1899 es aún más curiosa, ya que,
como se resalta arriba, ese Estado al que se hace
referencia en la de 1869 es sujeto de la acción,
pero, además de desaparecer como tal término
en 1899, la colectividad, el conjunto de habitantes, es quien recibe la acción del gobierno, dicho
en otras palabras, el agente es “el gobierno”. Aunque por la definición puedan parecer definiciones
distintas son, en realidad, muy similares en su
esencia.

El Estado al que se hace referencia
en la Constitución de 1869 es sujeto
de la acción, pero, además de desaparecer
como tal término en 1899, el conjunto de
habitantes es quien recibe la acción
del gobierno
Posteriormente, la definición de 1925 mantendrá
la misma definición de 1899 en la primera acepción, pero va a introducir otro elemento en la
acepción cuarta que ayudará a entender qué se
comprendía por nación en ese momento:
“4. Conjunto de personas de un mismo origen
étnico y que generalmente hablan un mismo
idioma y tienen una tradición común”.
Es decir, esquemáticamente:
Nación = personas (=etnia, idioma, tradición) +
gobierno + territorio
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Esta definición se hubiera hecho imposible antes
de 1898, cuando la nación española era también
Cuba, Puerto Rico, Filipinas y otros territorios
(Guam, Marianas, etc), con sus distintas etnias
y tradiciones. Por tanto, podemos afirmar que
el significado de la voz “nación”, después de la
pérdida de las provincias de ultramar, se vuelve
unificador y peninsular. Así se mantiene inalterada
incluso en la edición de 1947, y no cambia hasta
1950, donde además de la consabida referencia a
los habitantes regidos por un gobierno y la asimilación con un territorio, el idioma y la tradición se
relegan y solo se incide en la etnia en la segunda
acepción: “conjunto de personas de un mismo
origen étnico”. Cabría preguntarse si el devenir
político habría hecho aconsejable la alteración de
la definición si esta hubiera sido políticamente influyente. Lo que sí es cierto es que aquella referencia que hacíamos anteriormente de que nación
puede ser un pueblo sin instituciones jurídicas
propias cabe en cualquiera de las definiciones,
tanto en la de 1947 como en la de 1950.

El significado de la voz “nación”,
después de la pérdida de las provincias
de ultramar, se vuelve unificador
y peninsular

En la primera parte de “España invertebrada”
(1922), Ortega escribe que la nación sencillamente
es “una ingente comunidad de individuos y grupos
que cuentan los unos con los otros”, para llegar a
preguntarse cinco años después, en el prólogo a
la obra “Una punta de Europa” de Victoriano García Martí, si alguien, seriamente, cree saber qué
es una nación. Prosigue Ortega: “A esta primera
potencia de confusión se agregó otra mayor: se
dio por cierto que a la idea de nación va anejo
como esencial atributo jurídico la de Estado; es
decir, la soberanía separada.” Muy crítico con el
nacionalismo regional, Ortega entendía el Estado
como la institución jurídica encargada de asociar
bajo su amparo a grupos distantes, sea cultural
o étnicamente, pero de ningún modo identificarlo
con la idea de nación o considerarlo requisito para
la existencia de esta.
La discusión de los años veinte giraba en torno a
estos términos y, como ya se ve, tampoco desde

la cima de la intelectualidad de la época se daba
una solución única al problema, aunque la postura de Ortega estuviera muy bien fundamentada,
como no cabría pensar otra cosa.
La versión actual que se encuentra en la página
web de la RAE prefiere superar las definiciones de
1947 y 1950 y volver a la de 1925, una vez soslayado un pequeño matiz por el cual se sustituye
“etnia” por “un mismo origen”, aunque de nuevo
haga mención expresa de la lengua y la tradición:
Nación = conjunto de habitantes + (regidos por)
gobierno + territorio + mismo origen + idioma +
tradición
Por lo que se ve, la definición actual es aglutinante con respecto de la tradición anterior, pero llama mucho la atención que un concepto que no
ha estado claro nunca en la tradición intelectual
española esté, no obstante, tan minuciosamente
definido en el diccionario.

La versión actual de la RAE vuelve a la
de 1925, una vez soslayado un pequeño
matiz, por el cual se sustituye “etnia”
por “un mismo origen”

La tradición lexicográfica española no aporta mucho a la hora de dirimir disputas entre nacionalistas y no nacionalistas en su lucha dialéctica,
ya que ambos pueden estar basándose en esta
misma definición para defender sus intereses políticos y posicionamientos ideológicos.
En este breve estudio hemos obviado las tradiciones políticas que han podido influir en los académicos, pero parece claro que la identificación
del Estado con el conjunto de los individuos tiene
un tinte hegeliano y que también puede tener una
cierta influencia fichteana la referencia a la etnia y
la tradición. Estas consideraciones, sin embargo,
pueden quedar para estudios posteriores.
Por todo ello, tal vez, la postura por la que se
pueda optar desde un punto de vista puramente lexicológico sea la de proponer una definición
abierta, como la clásica o la orteguiana, sin menciones expresas a orígenes étnicos, tradiciones o
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instituciones jurídicas que, como hemos podido
comprobar, son elementos que enturbian la tradición lexicográfica con problemas meramente
contemporáneos.

- Martí Gilabert, F. (2007). La Primera República Española 1873-1874. Madrid: Rialp.

Desde un punto de vista puramente
lexicológico, se debería apostar por una
definición abierta, sin menciones expresas
a orígenes étnicos, tradiciones o
instituciones jurídicas que enturbian
la tradición lexicográfica con problemas
meramente contemporáneos

- Ortega y Gasset, J. (1997) (1922). España
invertebrada. Madrid: Revista de Occidente
en Alianza Editorial.
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La seducción del mal en el cine actual
Daniel Vela Valldecabres

Doctor en Filología Hispánica
Profesor de Historia del Cine en el Centro Universitario Villanueva

Sheriff, ¿cómo permite que el crimen campe por sus respetos en este condado? Sonaba como una pregunta bastante sensata. Y quizá lo era. El caso es que le dije: Todo se origina cuando se empiezan a descuidar las buenas maneras. En cuanto dejas de oír Señor y Señora el fin está a la vuelta de la esquina. (…)
Y al final acabamos prescindiendo de toda ética y dejando a gente tirada en el desierto, muerta dentro de
sus vehículos, pero para entonces es demasiado tarde1. (Cormac McCarthy, No es país para viejos)

E

n No es país para viejos, la película es de
2008, llama la atención un nuevo fenómeno que se da en las pantallas de las dos
últimas décadas, principalmente made in USA: el
mal ha cobrado un protagonismo nunca visto.

Un nuevo fenómeno se da en las
pantallas de las dos últimas décadas:
el mal ha cobrado un protagonismo
nunca visto
En primer lugar, el “atractivo del mal” en el cine
se entiende aquí como el papel persuasivo de los
personajes perversos. Alguien podrá decir, y no
le falta razón, que siempre ha habido malos en
las películas, pero no hasta el punto de que sean
ellos los principales encargados de mantener la
atención del público. Es más, en el cine actual,
como queremos mostrar, ha ido surgiendo una
tendencia al evilend, al triunfo del mal, del antagonista. Últimamente, es frecuente encontrarse
personas que preguntan: “pero, ¿acaba bien?
Porque si no, no voy a verla”. Este perfil de espectador, a este paso, cada vez se va a quedar sin ver
más películas.

Es conocido que la historia se enriquece por los
antagonistas que producen una atracción, una
tensión en el espectador. Lo que ahora sucede
es que están proliferando las figuras de aquellos
perversos que llegan a quedar por encima del
protagonista. Así, El caballero oscuro (2008) es
una historia de cómic en la que “el malo” juega el
papel de contrapeso del héroe y es el que hace
avanzar la acción. El mecanismo es tan simple
como tradicional: el delincuente realiza unas fechorías y “el bueno” tiene que detenerle. Hasta
aquí nihil novum sub sole. Sin embargo, el Joker
asume el peso de la trama y llega a suplantar en
atractivo – perverso, pero atractivo - a Batman.
Al magnífico papel de Joker que interpreta Heath Ledger le corresponderá justamente un óscar
póstumo. En definitiva, hay una primera vuelta de
tuerca: un malo tradicional se convierte en el verdadero protagonista.
La siguiente vuelta de tuerca que nos presenta el
cine actual la podemos encontrar en Anton Chigurh (Javier Bardem) en No es país para viejos
(2008). Se trata de un implacable asesino a sueldo, despiadado y paranoico, que sustenta la trama de un thriller en el que “el bueno” es un pobre
diablo que se encuentra dos millones de dólares
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y muere a mitad de película. Chigurh continúa su
andadura hasta el final atrayendo toda la atención. Aquí vemos que se da un paso más, ya no
hay happy end, sino que se llega al triunfo del mal.
Hemos pasado de que el malo sustenta la trama,
hasta el punto de que no solo la sustenta, sino
que queda como vencedor.

Hemos pasado de que el malo
sustenta la trama, hasta el punto de
que no solo la sustenta, sino que
queda como vencedor

Raras son ahora las aventuras de héroes, como
cuando en 1962, por ejemplo, los Óscar se decidieron entre la heroicidad de un líder carismático,
Lawrence de Arabia (Peter O’Toole), y la heroicidad de lo cotidiano de Atticus Finch (Gregory
Peck) en Matar un ruiseñor. En el siglo XXI, los
premios se reparten entre Javier Bardem como
loco asesino y Daniel Day Lewis en Pozos de ambición (2008), película en la que el protagonista se
va sumiendo en eso, en un pozo de ambición, se
va corrompiendo, descomponiendo hasta llegar a
ser una figura desesperada, carcomida por sus
obsesiones.
¿Qué ha motivado la proliferación de estos caracteres?
Por un lado, es que en estos últimos años se intenta experimentar con nuevos modelos de personajes y de guiones para evitar el cansancio que
producen los tópicos. Además, la parte atractiva
del mal, lo que tiene de emocionante y trasgresor,
se pone al servicio de la persuasión del espectador para realizar unos films intensos y agresivos,
que impactan.

En estos últimos años se intenta
experimentar con nuevos modelos de
personajes y de guiones para evitar el
cansancio que producen los tópicos

Por otra parte, el cine siempre ha tenido como
uno de sus objetivos el de la mimesis, es decir,
mostrar cómo es el hombre del momento, con

sus ambigüedades, sus ambiciones, sus miedos y
sus triunfos; con el fin de que el espectador pueda
realmente verse reconocido allí. La mimesis dice
que el panorama actual de filmaciones es mucho
más realista y, por tanto, terrorífico, al mostrar los
candentes problemas en los que se ve imbuida la
sociedad occidental contemporánea, porque los
sentimientos que salen a flote son los que reflejan a
la sociedad. Así, la historia puede ser actual como
en No es país para viejos, o tratarse de una historia
del pasado como en Pozos de ambición, o el género puede ser un cómic (como Batman), pero las
pasiones de los personajes que muestra son de
cruda actualidad, de ahí que sean tan oscarizadas
estas películas y, en concreto, estos personajes.

El panorama actual de filmaciones
es mucho más realista y, por tanto,
terrorífico, al mostrar los candentes
problemas en los que se ve imbuida la
sociedad occidental contemporánea

Es verdad que no es nueva la idea de mantener
la atención a través de personajes perversos. Así
era con Al Pacino en El padrino, o Hannibal Lecter en El silencio de los corderos o el mismo Raldonf Herst en Ciudadano Kane. Sin embargo, sí
es nuevo que abunden las películas en las que
triunfa el mal, sin happy end. Si antes se mostraba
el mal era con sentido moralizador, porque hacía
ver los problemas y angustias de estos personajes perversos (véase, por ejemplos, las magníficas
películas de Orson Wells Sed de mal o Ciudadano
Kane). En este sentido, es más actual la historia
de No es país para viejos que Pozos de ambición,
porque, en el primer caso, no hay moraleja: triunfa
el malo sin dar explicaciones. En el caso de Pozos
de ambición, el protagonista no triunfa, sino que
se sumerge en una sima de desesperación y soledad fruto de su propia avaricia y arrogancia: sí
hay moraleja.
Si damos todavía un paso más, tenemos que no
solo en los personajes concretos sobresale el lado
oscuro del hombre, sino que se van encontrando
cada vez más casos en los que toda una sociedad está afectada por este lado oscuro:
Leo el periódico cada mañana. Supongo que
es sobre todo para intentar anticiparme a lo
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que pueda pasar aquí. Y no es que yo haya
hecho un gran trabajo para evitar que las cosas pasen. Cada vez es más difícil. No hace
mucho se encontraron dos tipos y uno era de
California y el otro de Florida. Se conocieron
en algún punto a mitad de camino. Y decidieron recorrer el país cargándose al primero
que pillaban. No recuerdo a cuántos mataron. ¿Cómo puede uno prever una cosa así?
Aquellos dos tipos no se habían visto nunca.
Es difícil que haya mucha gente igual. Yo no lo
creo. Bueno, vaya usted a saber. Aquí el otro
día una mujer metió a su hijo en un contenedor
de basura. ¿A quién se le ocurre? Mi mujer ya
no lee nunca el periódico. Probablemente tiene razón. Suele tenerla2.

No solo en los personajes concretos
sobresale el lado oscuro del hombre,
sino que cada vez son más los casos en
los que toda una sociedad está afectada
por este lado oscuro

La maldad va proliferando como se lamenta en
este soliloquio el veterano sheriff Bell en No es
país para viejos. Años atrás, se trataba de casos
aislados. Hace medio siglo, por ejemplo, EE.UU.
se consternaba ante un asesinato múltiple ocurrido en Kansas, el de la familia Clutter, en concreto
en noviembre de 1959; y al poco del tiempo, se
haría famoso por el relato contado por Truman
Capote en A sangre fría. Esta conocida y tremenda historia, que tuvo su génesis en la lectura que
hizo Capote del suceso en un periódico un día
de 1959 y dio pie a un clásico del periodismo y
la literatura, con los años, es el pan nuestro de
cada día. Ya no sorprende tanto, pues estamos
acostumbrados a leer y a escuchar historias truculentas de asesinatos en serie, robos y ajustes
de cuenta por droga, violencia de género, bandas
callejeras de delincuentes, etc.
Esto es patente en películas como Slumdog Millonaire (2008). En ella, Jamal – el protagonista - es
un pícaro, un Lazarillo de Tormes de los tiempos
modernos, que madura conforme va recibiendo
los golpes que le da la vida. Presencia cómo matan a su madre en plena calle, es “alistado” como
niño mendigo extorsionado por una banda de

delincuentes, hasta que consigue huir cuando le
querían dejar ciego; descubre a su amor platónico
cuando a la chica la habían forzado a la prostitución… Además de ser torturado en el concurso
que hace de hilo conductor de toda la película.
Como vemos, es obvia en la película la corrupción
de toda una sociedad. Pero no es un caso único,
ya que se encuentra también en El cisne negro
(2010), La carretera (2009) o La red social (2010),
por poner sólo algunos ejemplos actuales. Todas
ellas oscarizadas o, al menos, de gran repercusión. Se descubre un entramado social que quiere
corromper al individuo, presionándole por medio
de la ambición, la supervivencia o el dinero.

Se descubre un entramado social que
quiere corromper al individuo,
presionándole por medio de la ambición,
la supervivencia o el dinero

Continúa el sheriff con sus monólogos descubriendo las diferencias entre la sociedad de mitad
del siglo XX y el siglo XXI, por medio de la memoria histórica de este agente de la ley:
Hace tiempo leí en el periódico de aquí que
unos maestros encontraron de casualidad una
encuesta que enviaron en los años treinta a
varias escuelas del país. Incluía un cuestionario sobre cuáles eran los problemas de la enseñanza en las escuelas. Y encontraron unos
formularios que habían enviado desde varios
puntos del país respondiendo a estas preguntas. Y los mayores problemas eran cosas como
hablar en clase y correr por los pasillos. Mascar
chicle. Copiar los deberes. Cosas por el estilo. Cogieron uno de los impresos que estaba
en blanco, hicieron fotocopias y los volvieron a
enviar a las mismas escuelas. Cuarenta años
después. Y he aquí las respuestas. Violación,
incendio premeditado, asesinato. Drogas. Suicidio. Me puse a pensar en eso. Porque, la mayoría de las veces, cuando digo que el mundo
se está yendo al infierno la gente simplemente
sonríe y me dice que me estoy haciendo viejo.
Que ese es uno de los síntomas. Pero lo que yo
creo es que cualquiera que no vea la diferencia
entre violar y asesinar gente y mascar chicle en
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clase tiene un problema mucho mayor del que
tengo yo. Y cuarenta años tampoco es tanto.
Si no es demasiado tarde3.
Es verdad que los comentarios del agente de la
ley dejan un regusto a nostalgia de tiempos pasados junto con la inclemencia del mundo actual
con los débiles. De hecho, así traducen el título
de la película en Hispanoamérica: Sin lugar para
los débiles.
No hemos entrado aquí a valorar películas de género de terror o el cine negro y de gansters, que
están relacionadas directamente con el mal en las
pantallas. También sería muy interesante hablar de
la proliferación actual de vampiros, zoombies y demás. Quizá en otra ocasión. En definitiva, la cuestión del mal llevada al cine da mucho que pensar.
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Notas
La cuestión del mal llevada al cine
da mucho que pensar
Ya para terminar, me gustaría citar a Simone Weil
en La gravedad y la gracia, filósofa francesa de mitad del siglo XX: “El mal imaginario es romántico,
variado; el mal real, triste, monótono, desértico,
tedioso. El bien imaginario es aburrido; el bien real
es siempre nuevo, maravilloso, embriagante”.

1

McCarthy, Cormac (2005), No es país para
viejos, Barcelona, Mondadori, 2006, págs.
238-239.

2

McCarthy, Cormac (2005), Op. cit., pág. 37.

3

McCarthy, Cormac (2005), Op. cit., págs.
155-156
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¿Caben “Dios” y “Dolor”
en una misma frase?
Isabel de Azcárraga

Guionista y Doctora en Comunicación

E

l último trimestre de estrenos cinematográficos nos ha dejado una gran noticia: en un
contexto tan recesivo y “acrisisolado” como
el actual, es posible producir cine puramente artístico. Todavía quedan poetas vivos y activos
descuajeringando los púlpitos de la estética portátil. Aunque el olor de la pólvora que dinamitó
los automatismos cómodos del último festival de
Cannes nos había llegado a través de la prensa,
no ha sido hasta el mes de noviembre cuando hemos podido tomar partido en el duelo metafílmico
entre Terrence Malick y Lars von Trier. Más allá de
lo que a cada uno le sugieran El árbol de la vida
(Terrence Malick, 2011) y Melancolía (Lars von
Trier, 2011) en la penumbra luminosa de la sala de
cine; más allá de la verborrea crítica que se lucra
haciéndolas oscilar entre lo sublime y lo ridículo,
celebremos que la crisis no ha logrado asfixiar por
completo esta suerte de sueños extravagantes
que requieren un tipo de talento que sabe poner
entre paréntesis obligaciones como las del ingreso en taquilla cuando la ocasión lo merece. Y,
aunque no sabría decirnos bien cómo, la industria
del cine entiende que sale ganando.

Celebremos que la crisis no ha logrado
asfixiar por completo la suerte de sueños
extravagantes que requieren un talento
que sabe poner entre paréntesis
obligaciones como las del ingreso en
taquilla cuando la ocasión lo merece
El estreno de El árbol de la vida y Melancolía en un
mismo escenario y en un mismo momento viene a

representar algo así como si Góngora y Quevedo
se hubieran propuesto componer el mismo poema
al mismo tiempo. Aunque, indudablemente, cada
espectador encuentra mayor afinidad con alguna
de esas dos voces, sería un error analizarlo como
un problema comparativo de vencedores y vencidos. Lo interesante es el duetto. Es precisamente
de sus contrastes, del juego bien llevado entre lo
grave y lo agudo de estas dos perspectivas tan
diversas, de donde se obtiene el máximo disfrute
y la máxima verdad.
Orson Welles defendía que sólo podían aspirar a
hacer grandes películas los directores que tuvieran el corazón de un poeta. Un poeta es un hombre que vive de las preguntas límite, aquellas que
nadie va a responderle. La vida no contesta a lo
que le preguntamos: se vive y nada más. El hecho
de vivir estas preguntas es la única manera que
tenemos de contestarlas. La pregunta de la que
viven El árbol de la vida y Melancolía es: ¿dónde
está Dios mientras sufrimos? Malick la intenta responder desde El libro de Job y von Trier desde el
Apocalipsis.

La pregunta de la que viven
El árbol de la vida y Melancolía es:
¿dónde está Dios mientras sufrimos?
Malick la intenta responder desde El libro
de Job y von Trier desde el Apocalipsis
En 1957 Northrop Frye aventuraba que “quien
se interese por la Biblia y por la literatura acabará
dando vueltas en torno al Libro de Job como un
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satélite”. Además de evidenciar algo que los grandes autores de la literatura universal han demostrado, Frye nos estaba brindando, sin saberlo,
una radiografía exacta de El árbol de la vida, con
medio siglo de anticipación. A través de la mirada
del niño Jack O’Brien - en iniciales: JOB -, Malick
deshilvana las remembranzas de un hijo que trata
de entender la dureza de su padre. La ley de la
gravedad que rige su película es un atormentado combate con el concepto de FILIACIÓN. “La
filiación no la podemos entender racionalmente,
sólo podemos dejarnos empapar por ella a través
de la epidermis” parece decirnos. Aun sin citarla,
este doctor en filosofía que elabora la suya propia
por medio del cine, no puede negar que hereda
la conciencia del dolor de Simone Weil: “Cristo
nos ha propuesto como modelo la docilidad de
la materia, poniéndonos como ejemplo los lirios
del campo que no labran ni hilan. […] Como se
aprende a leer, como se aprende un oficio, de la
misma forma se aprende a sentir en todas las cosas, por encima de todo y casi exclusivamente, la
obediencia del universo a Dios. Se trata realmente
de un aprendizaje y, como todo aprendizaje, exige
tiempo y esfuerzo. Cada vez que sufrimos un dolor podemos decir en verdad que es el universo, el
orden y la belleza del mundo, la obediencia de la
creación a Dios, lo que nos entra en el cuerpo”.
La gran aportación que hace Malick a ese concepto de filiación con El árbol de la vida es la de
discernir contexto y libertad. El contexto en el que
se enmarca la relación de sus personajes con
Dios está gobernado por dos leyes: la ley de la
Naturaleza y la ley de la Gracia. Sin embargo, el
diálogo que entabla el Job de Malick con Dios no
es un diálogo entre dos leyes, sino entre dos libertades. Por eso duele. A la pregunta libre de
“¿dónde estabas, Dios, cuando murió mi hermano?”, Dios libremente responde con una pregunta
mucho más radical: “¿Dónde estabas tú mientras
yo ponía los cimientos de la tierra, cuando las estrellas del alba cantaban a coro y exultaban de
gozo todos los hijos de Dios?” (Libro de Job, cap.
XXXVIII).

La gran aportación que hace Malick
al concepto de filiación con
El árbol de la vida es la de
discernir contexto y libertad

Así se las gasta Malick. El norteamericano es
uno de esos casos excepcionales en la historia
del cine. Con apenas cinco películas, en más de
40 años de oficio, ha logrado situar su nombre
entre los grandes directores. Todos sus trabajos
se adscriben a este “cine de poesía”, como lo denominó Pasolini. La búsqueda espiritual a la que
somete a sus personajes no es sino un reflejo de
sus propias y radicales inquietudes filosóficas. La
fuerza de las imágenes, el manejo del color y de
algunas constantes obsesivas - como la naturaleza, el agua, los árboles y la voz en off - logran que
su breve pero intensa obra alcance niveles de expresión metafísica. Por todo ello, es considerado
un cineasta “difícil”, tan “difícil” como El árbol de la
vida, sobre todo para un público educado por Hollywood. En general, los espectadores cansados
no se interesan por este tipo de películas.

La búsqueda espiritual a la que
somete Malick a sus personajes no es
sino un reflejo de sus propias y radicales
inquietudes filosóficas

Tampoco suelen interesarse por las igualmente
“difíciles” películas de Lars von Trier. Este director
danés es responsable de una de las filmografías
más extrañas, perturbadoras e inclasificables de
la cinematografía europea. Como sucede en la
mayor parte de sus trabajos, Melancolía es una
película hermosa y terrible a la vez, ante la que no
sabremos si dejarnos seducir o sentirnos horrorizados.
La noche que Justine celebra su boda junto a su
familia y amigos, un planeta llamado Melancolía se
acerca a la Tierra y amenaza con destruirla. Tras
un contundente prólogo de imágenes tan complejas y sugerentes como las del propio Apocalipsis, von Trier nos regala una de esas secuencias
perfectas que dejan fuera de duda su lugar entre los grandes. Una limusina demasiado grande
no consigue tomar la curva de un camino vecinal
demasiado estrecho. Con esta secuencia no sólo
pone en marcha los acontecimientos de la película, condensa en ella su visión acerca de lo que las
personas somos y de cómo nuestra forma de estar en el mundo está abocada a la paradoja. Y al
igual que esta secuencia se sitúa en el principio de
una cada vez más nefasta cadena de percances,
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von Trier apunta a nuestra frágil condición como
el origen de todos nuestros sufrimientos. Pero la
conclusión es positiva: con paciencia y buen humor las personas pueden superar los obstáculos
que su paradójica condición genera. Eso sí, han
de asumir que forma parte de esa condición el
llegar siempre tarde a su destino.
En contra de lo que una interpretación facilona
pudiera sugerir, a von Trier no le interesa la destrucción del mundo sino la creación del hombre
que esta amenaza provoca. La colisión de los planetas no es su clímax, sino su prólogo; no es su
conclusión, es el contexto del que parte. Sólo si
se comprende esto se puede vislumbrar que la
ley de la gravedad que rige su película no es la de
la desesperanza, sino la de la gracia. Conforme
se precipitan los acontecimientos de Melancolía,
Justine parece precipitarse también hacia una
transformación final del personaje, a un cambio
que le permite abrirse, aunque sólo sea por un
momento, a un instante de libertad inconmensurable. Lars von Trier quiere defender que hasta en
los seres más egoístas y enfermizos siempre es
posible un acto súbito e imprevisible de libertad,
y el clímax de su relato nada tiene que ver con la
destrucción, sino con ese momento único capaz
de iluminar la escena y la conciencia llenándola de
vida, el instante de la gracia sobre un personaje
que ni la desea, ni la ha estado buscando.
A pesar del horror que provocan, si suspendemos
por un momento nuestro juicio sobre sus personajes, descubrimos que hay en ellos un fondo de
inocencia. Quieren ver, quieren quitarse la venda
de los ojos. Su tarea no es contribuir a que se
mantenga el equilibrio de las cosas, sino sacudir
ese equilibrio tratando de que algo nuevo aparezca, algo que sea portador de esperanza en un
mundo en que no parece haber lugar para ella.
Mientras caminan hacia la perdición, sin saberlo,
la depravación y la inocencia conviven en su interior con perturbadora naturalidad.

Mientras caminan hacia la perdición,
sin saberlo, la depravación
y la inocencia conviven en el interior
de los personajes de von Trier
con perturbadora naturalidad

Para construir una atmósfera de claustrofobia, el
realizador opta nuevamente por la brusquedad
casi intimidatoria de la cámara en mano durante
buena parte del metraje, salpicada esta vez por
composiciones ralentizadas de gran naturalidad y
belleza. El conjunto - potenciado por el magnífico trabajo de fotografía de Manuel Alberto Claro - resulta embaucador, y junto con un elenco
sencillamente insuperable consigue mantener el
ritmo narrativo durante un relato que carece por
completo de trama.
Góngora y Quevedo. Al igual que aquellos, estos
dos poetas del cine le colocan muy alto el listón
al espectador. Estamos acostumbrados a que en
la mayoría de las películas el guionista ha pensado una serie de acciones que nos enganchan y
nos van arrastrando como por un plano inclinado.
Por eso, ante películas como éstas, el espectador cansado se encuentra perdido como en un
bosque sin mapa. Porque la inercia no le lleva a
ninguna parte. Aquí no existe trama en absoluto.
Es la personalidad de los personajes la que crea la
acción de la historia. Y no hay itinerario para otro
viaje que no sea al interior de uno mismo.

Malick y von Trier no sólo coinciden
en la partitura, también en el gusto
por la buena música, en la elegancia
de la factura visual y en su indiscutible
calidad dramática

Al interpretar este duetto, Malick y von Trier no sólo
coinciden en la partitura, coinciden también en el
gusto por la buena música, en la elegancia de la
factura visual y, lo más importante de todo, en su
indiscutible calidad dramática. Hay tres aspectos
de la calidad dramática de El árbol de la vida y
Melancolía que no se pueden dejar de elogiar: en
primer lugar, que la excelente definición de los personajes no se pierde por el carácter abstracto del
relato; en segundo lugar, que ninguno de los dos
hace concesiones al sentimentalismo; y finalmente, su acertado manejo de la dimensión simbólica
que, sustentándose en unas escuetísimas líneas
de argumento, consigue situarnos frente a temas
tan perturbadores y hondos como la filiación, la
cualidad redentora del sufrimiento humano o la
presencia inesperada de la gracia.
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Hay tres aspectos de la calidad dramática
de El árbol de la vida y Melancolía que no
se pueden dejar de elogiar: la excelente
definición de los personajes no se pierde
por el carácter abstracto del relato;
que ninguno de los dos hace concesiones
al sentimentalismo; y su acertado
manejo de la dimensión simbólica

“No tenemos un lenguaje apropiado para enfrentarnos con lo divino” afirma Harold Bloom, y estas dos películas parecen ofrecer la demostración

palpable de que así es. Pero sus autores, al contrario que Job, no son pacientes, y están dispuestos a lo que sea para mantener ese diálogo con
la divinidad en busca de un sentido que siempre
se les escapa.
Intentando rimar “DIOS” con “DOLOR” en una
misma estrofa, Lars von Trier provoca una explosión de imágenes tan demoledora que arrasa toda
certidumbre y no deja otro remedio que volver a
nacer a un nuevo estado de humanidad llena de
gracia. Y en el mismo día, y a la misma hora…
Terrence Malick se encuentra con que “DIOS” y
“DOLOR” pueden caber en una palabra sola: BELLEZA.
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Ferdinand-Víctor-Eugène Delacroix
(1798-1863)
Francisco Prados de la Plaza

de la real academia de bellas artes de san fernando
académico correspondiente en madrid
periodista y crítico de arte

C

on estos tres nombres: Ferdinand, Víctor,
Eugène, fue bautizado el pintor Delacroix
por decisión de sus mayores, anticipándose al afán, y a los deseos también, de reafirmarse
en la esperanza de advertir en el niño abundancia
de notoriedad y riqueza creativa que hoy podemos apreciar en la magnífica exposición con más
de cien obras que permanecerá abierta al público
hasta el 15 de enero de 2012 en La Caixa (Paseo
del Prado, 36) en Madrid, y en febrero se presentará en Barcelona.

del siglo XVIII en que aparecieron en Europa los
sentimientos nacionalistas persistentemente presentes hoy.

Podemos apreciar la riqueza creativa
de Delacroix en la magnífica exposición
con más de cien de sus obras que
permanecerá abierta hasta el 15 de enero
de 2012 en La Caixa en Madrid,
y en febrero se presentará en Barcelona

El contexto histórico, los cambios sociales, las
teorías enfrentadas… Todo es comentado con
énfasis, diálogos, enfrentamientos de criterios en
mentideros, salones, lugares de reuniones populares, lo que se traduce en las escenas representadas por dibujantes, pintores, grabadores, por
escritos literarios, poéticos, teatrales…

Protagonismo e impulso del romanticismo
Aparece en esta exposición un claro significado
de la pintura y personalidad del pintor, del tiempo
en el que vivió y trabajó, y el acento que el artista
puso en la defensa y desarrollo del Romanticismo
en Francia, que le valió el reconocimiento unánime de ser el principal impulsor de ese movimiento
ideológico-artístico que se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX en toda Europa.
El hundimiento del Imperio napoleónico supuso el
inicio de una especie de reacción al racionalismo

Aparece en esta exposición un claro
significado de la pintura y personalidad
del pintor, del tiempo en el que vivió y
el acento que puso en el desarrollo del
Romanticismo en Francia

Y todo ello, todas esas realidades, van invadiendo los ámbitos populares que en las obras de los
artistas creativos se asoman, con marcados pronunciamientos, como elementos nuevos más que
significativos.

Defensa de los principios románticos
La exposición, que visitamos detenidamente, nos
muestra la laboriosidad del pintor por señalar signos de los cambios que se ven cada vez con mayores pronunciamientos en la sociedad en la que
se desenvuelve. Hay así etapas diversas, desde
los comienzos del pintor, hasta las últimas produc-
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ciones que la muestra señala convenientemente,
dado el rigor con que se han llevado a cabo los
trabajos de organización y alcance de objetivos,
fruto todo ello de un acuerdo de colaboración entre La Caixa y el Museo del Louvre, que ha cedido
obras famosas de su colección para la exhibición
en Madrid y en Barcelona. Esta muestra resulta
ser la más importante del pintor francés desde la
que se celebró en París con motivo del centenario del fallecimiento de Delacroix. Ciento cuarenta
y cuatro obras salidas temporalmente del Museo
del Louvre, así como de colecciones públicas y
privadas de Europa y de América.

Un acuerdo de colaboración entre
La Caixa y el Museo del Louvre,
que ha cedido temporalmente varias
obras para su exhibición en Madrid y
en Barcelona, a partir de febrero,
permitirá disfrutar de Delacroix

Se destaca en la información facilitada a los medios, cómo el paso del tiempo de Delacroix marca
diversos sellos de identificación de su obra, tanto
en lo que se refiere a la elección de temas como a
signos propios de interpretación de los mismos.
La pintura de Delacroix es fruto de una inquietud
constante, de un estudio continuado, presidido
siempre por un rigor, diríamos, investigador. No era
artista conformista con sus producciones. En este
sentido, se han destacado, con cierta frecuencia,
ejemplos que descubren las rectificaciones e incluso la insistencia en repetir temas alterando las
presencias, los colores y las luces, que descubre
el interés por mejorar sus versiones anteriores o,
al menos, testificar sus esfuerzos y sus hallazgos
sobre los pronunciamientos románticos.

Las razones de las distintas etapas
que definen la producción del pintor
en el tiempo son consecuencia
de su inquietud investigadora y
de su inconformismo exigente

En torno a algunas obras expuestas
Entre las abundantes notas tomadas delante de los
cuadros, sugerencias remotas, consideraciones
históricas, coincidencias, notas de antecedentes
de pintores que dieron muestras de aspiraciones
románticas, seleccionaré algunos ejemplos nada
más, pues el tema da para mucho, que no entra
en el espacio de una crónica puntual.

Cuando visitó España en 1832, aún
en el mar, Delacroix exclamó:
“Todo Goya palpita a mi alrededor”,
y así lo dejó el pintor escrito en su diario

“Combate de Giaur y Hassán”, pintado en 1826.
La acción refleja la rapidez y violencia de la lucha
con extraordinario dramatismo. El pintor congela la escena sin que ésta pierda el sentido de
los movimientos. Hay que hacer notar que esta
pintura es anterior al viaje que provocó el artista,
gestionando su incorporación a una misión diplomática encabezada por el Conde de Mornav. De
1832 es su viaje a Marruecos, España y Argel. De
Marruecos nace su producción característica de
caballos en acción, tema que el artista prodigó
con generosidad. De su viaje a España, dicen las
crónicas que, aún en el mar, exclamó: “Todo Goya
palpita a mi alrededor”; así lo escribió Delacroix en
su diario. Los aguafuertes y grabados de Goya,
sus series “Desastres de la Guerra” y “Caprichos”,
son claros antecedentes del Romanticismo.

“Las mujeres de Argel en sus
habitaciones”
De ese viaje surgió el tema “Mujeres de Argel en
sus habitaciones”, cuadro que está en la exposición, con fecha de 1834, dos años después de
la realización de los apuntes en los que venimos
centrándonos, muchos de ellos tomados en España, donde visitó Cádiz, Sanlúcar de Barrameda
y Sevilla, según declaran varias versiones de recuerdos y vivencias de Delacroix.
Su “Autorretrato con chaleco verde”, presente en
la muestra, nos descubre la fuerza expresiva del
pintor, observador, enérgico, ciertamente enigmático también, desafiante… un modelo de expresión y presencia romántica.
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Su “Autorretrato con chaleco verde”
nos descubre la fuerza expresiva del pintor,
observador, enérgico, enigmático,
desafiante… un modelo de expresión
romántica

mente identificado como obra suya y nada más
que suya. Tiene sus seguidores, todos los grandes pintores tienen seguidores que, más o menos,
se nutren de afectos, apariencias y saberes en un
amplio espectro de influencias. Pero hay que distinguir y no confundir los seguidores en aspectos
tales como escuela, tratamientos y otros menesteres, con las imitaciones burdas del maestro que,
inesperadamente, aparecen acá y allá.

La didáctica de las muestras antológicas
Elogiamos siempre que viene al caso la organización y convocatoria pública de actos paralelos
a las exposiciones, donde se facilita material didáctico que amplía ámbitos culturales más allá del
montaje e instalación de los cuadros: el tiempo, la
historia, técnicas, datos, escritos… y todo cuanto
pueda ampliar la visión cultural: visitas guiadas según edades (niños, jóvenes estudiantes…). Todo
un mosaico de posibilidades que denotan los trabajos bien terminados.

Evaristo y su paisaje en el Ateneo

El paisaje nos presenta una temática
de diálogos constantes, de intercambios
de potencialidades y poderes que las artes,
las técnicas y los ingenios humanos
utilizan transformando las apariencias
del paisaje

El paisaje, que tanto influye en el hombre como
el hombre en el paisaje que lo envuelve, nos presenta una temática de diálogos constantes, de
intercambios de potencialidades y poderes que
las artes, las técnicas y los ingenios humanos utilizan transformando las apariencias del paisaje en
muchos aspectos. El tema nos interesa en estos
momentos desde el enfoque artístico y, más concretamente, en el arte de la pintura, al contemplar
la obra de Evaristo Guerra, que nos ha obsequiado al comenzar la temporada de exposiciones
2011-2012 en la sala del Ateneo de Madrid (Calle
Prado, 19), con una muestra de su quehacer, en
cierto modo antológica. Un quehacer que se ha
definido siempre por un sello personal que deja
corta la definición de original que, siéndolo, preferimos tratar sus cuadros y su modo de actuar
como exclusiva, pues el encuentro con un cuadro
de Evaristo Guerra, no tiene duda, es inequívoca-

El pintor habla con el paisaje mientras
construye sus interpretaciones

Los paisajes del pintor malagueño están cargados
de desbordante fantasía, de amor por la tierra que
le vio nacer: su pueblo, Torre del Mar, y su entorno, que miró y remiró desde niño, de adolescente,
de adulto… siempre y aún hoy sigue observando,
piropeando las tonalidades de sus montañas, de
sus lejanos horizontes donde los celajes iluminan
las arboledas alineadas… Los cuadros de Evaristo le son propios por admiración e identificación.
Sus cuadros son, por eso, entrañablemente sugerentes: atraen al espectador desde el primer
momento y no cesan de mostrarnos más y más
emociones, invitándonos a dialogar con razones
de encuentros, de recuerdos, de vivencias que
nos cautivan.

Los paisajes del pintor malagueño
están cargados de desbordante fantasía,
de amor por la tierra que le vio nacer:
su pueblo, Torre del Mar, y su entorno

Recuerdo y traigo aquí la exclamación del artista,
con esa gracia propia de su tierra, que afirmaba,
cuando viajaba en automóvil por los campos de
su Andalucía: “¡Ya están aquí los cuadros de Evaristo Guerra, mis cuadros!”.
Y sigo con recuerdos mientras contemplo la exposición y la comentamos con otros visitantes
que conocen bien al artista y la valoran en sus
múltiples aspectos, también en el aspecto humano que cuenta, y mucho, en el plano de las
valoraciones, pues la humanidad de los artistas
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se refleja frecuentemente y muy directamente en
sus obras.
Recientemente, Evaristo terminó en su pueblo,
Torre del Mar, el gran mural en el interior de la Ermita que corona el caserío urbano. Nos ofreció
una visita inolvidable, donde pudimos apreciar
un continuo mural por los cuatro puntos cardinales que reproducen los campos del exterior, en
los que el artista sitúa figuras de labriegos, flora
y fauna, faenar en trabajos y artesanías que son
aldabonazos vivenciales de otros tiempos cuyos
iconos desaparecen y el artista evita su olvido.
Volviendo a la exposición del Ateneo, Evaristo
presenta obras de épocas por las que se ha realizado; también obra actual, entre las que desta-

Evaristo presenta obras de épocas
por las que se ha realizado;
también obra actual, entre las que
destacamos el mural de gran tamaño
fragmentado con líneas definitivas

camos el mural de gran tamaño fragmentado con
líneas definitivas. Un ensayo, estudio y demostración de una composición de conjunto que da
lugar y presencia a una multiplicación de cuadros,
todos ellos bien compuestos; un verdadero juego
visual que destaca la coherencia compositiva del
mural.
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Gastronomía

Reivindicación de la Gastronomía Saludable
La Fundación She, del Doctor Valentín Fuster, y la Real Academia de
Gastronomía suscriben un convenio de colaboración

Rafael Ansón

Presidente de Fundes
Presidente de la Real Academia de Gastronomía
Presidente de Honor de la Academia Internacional de Gastronomía

H

ablar del Doctor Valentín Fuster es hacer
referencia a uno de los españoles más
ilustres. Recientemente ha sido reconocido como “español universal”. Es Ex Presidente
de la Asociación Mundial de Cardiología, Premio
Príncipe de Asturias de Investigación 1996 y, entre otros muchos reconocimientos, Premio Nacional de Gastronomía 2009 Gregorio Marañón
al “mejor científico relacionado con el mundo de
la alimentación”, concedido por la Real Academia
de Gastronomía y la Cofradía de la Buena Mesa.
Presidente de la Asociación Americana de Cardiología y director general del Instituto Cardiovascular
del Hospital Mount Sinai de Nueva York, este genio catalán es uno de los principales cardiólogos
y científicos del mundo, autor, por ejemplo, de las
más ambiciosas investigaciones sobre el origen
del infarto de miocardio.

Salud y placer, hedonismo y nutrición
Pero, paralelamente a su labor investigadora, también ha sabido siempre valorar la doble vertiente
de la gastronomía, como sabia combinación entre
salud y placer, entre hedonismo y nutrición. Porque, siguiendo la vieja idea del pensador latino
Marcial, “la vida no es para vivir si no es para vivirla
con salud”.
A mi juicio, el Doctor Fuster es, además, un investigador con una profunda sensibilidad para el análisis de la problemática de salud que aqueja a la

Paralelamente a su labor investigadora,
Valentín Fuster ha sabido siempre
valorar la doble vertiente de la
gastronomía, como sabia combinación
entre salud y placer, entre hedonismo
y nutrición

sociedad actual, y siempre ha coincidido conmigo
en la importancia de incorporar al sistema educativo los conocimientos de salud integral. Como
muestra, su exitoso libro “La cocina de la salud”,
que escribió en 2010 en colaboración con Ferran
Adrià y Josep Corbella, publicado por Planeta.

Siempre ha coincidido conmigo en la
importancia de incorporar al sistema
educativo los conocimientos de salud
integral. Como muestra, su exitoso libro
“La cocina de la salud”, que escribió
en colaboración con Ferran Adrià y
Josep Corbella

Coincidencia de objetivos
Como resultado de la coincidencia de objetivos
entre ambas instituciones en este sentido, el pa-
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sado mes de octubre tuve el placer de firmar, junto
al Doctor Valentín Fuster, el convenio de colaboración entre la Real Academia de Gastronomía y la
Fundación SHE (Science, Health and Education),
que preside Fuster, y desde donde promueve el
Programa de Salud Integral (SÍ!).

El pasado mes de octubre tuve el placer de
firmar, junto al Doctor Valentín Fuster,
el convenio de colaboración entre la
Real Academia de Gastronomía y la
Fundación SHE (Science, Health and
Education), que preside Fuster, y
desde donde promueve el Programa
de Salud Integral (SÍ!)

De este modo, se ponen en “blanco sobre negro”
unos intercambios que ya se venían produciendo
desde hacía algún tiempo, pues se trata de dos
entidades perfectamente complementarias y con
unas filosofías respectivas que siempre tienden a
coincidir.
La Fundación SHE tiene como finalidad principal fomentar la salud a través de la ciencia y la
educación, “creando un marco de referencia que
permita y fomente una educación en hábitos saludables que disminuya las conductas de riesgo
para la salud de las personas”.

La Fundación SHE tiene como
finalidad principal fomentar la salud
a través de la ciencia y la educación

En esta línea, SHE siempre ha puesto de relieve
la importancia de educar a nuestros hijos en los
grandes valores de la nutrición y la gastronomía,
el ejercicio físico, el conocimiento del cuerpo, la
lucha contra la droga y el sentido de la responsabilidad social. Iniciativas alrededor de las cuales hemos colaborado y lo seguiremos haciendo
porque nos resulta particularmente lamentable
pensar que hoy, que tenemos mucha más información y posibilidades económicas para comer
mejor, nos alimentamos infinitamente peor que
nuestros antepasados.

Porque ambas partes entendemos que una alimentación adecuada debe satisfacer todas las
necesidades nutricionales e incorporar valores
culturales, sociológicos, gastronómicos y de satisfacción personal. Como decíamos, no se come
sólo por salud, aunque sea éste el objetivo prioritario, sino también por placer y de acuerdo con
una riquísima herencia socio-cultural, es decir, los
hábitos alimentarios asumidos a lo largo de muchas generaciones.
Por ello, no hay duda de que, si al programar una
dieta no se tienen en cuenta estos factores, aunque sea correcta desde el punto de vista nutricional, va a fracasar. De ello debemos deducir que
nuestra dieta debe ser sana, nutritiva y que esté
de acuerdo con nuestras costumbres.

Nuestra dieta debe ser sana,
nutritiva y que esté de acuerdo
con nuestras costumbres

Los talleres del gusto
El Convenio recientemente suscrito tiene como
objetivo regular la colaboración ya existente entre
ambas entidades, en el marco de la realización de
los Talleres del gusto en el Programa de Salud Integral (SÍ!); si bien es la Fundaciò Alicia, que lidera
Ferran Adrià, la responsable de los contenidos del
componente de Alimentación Saludable del Programa SÍ!, según convenio firmado el 12 de abril
de 2011 en Barcelona. Y también colaboran en el
proyecto los investigadores del Observatorio de la
Alimentación de la Universidad de Barcelona.

El Convenio suscrito tiene
como objetivo regular la colaboración
ya existente entre ambas entidades,
en el marco de la realización de los
Talleres del gusto en el
Programa de Salud Integral

El objetivo de los Talleres será el de transmitir a los
adultos (padres y abuelos) cómo conseguir que
los niños disfruten de una alimentación saludable.
Sobre todo, se trata de que los adultos se involu-

82

cuenta y raZon_diciembre 2011.indd 82

21/12/11 10:34:03

Ensayos
cren para que a los niños “les guste comer” aquello que “deben comer”, especialmente de acuerdo
con las recomendaciones del Programa de Salud
Integral.

El objetivo de los Talleres
será el de transmitir a los adultos
(padres y abuelos) cómo conseguir
que los niños disfruten de una
alimentación saludable

En función de las cláusulas del acuerdo, la Real
Academia facilitará los medios personales y materiales necesarios para organizar los Talleres del
gusto, con el fin de contribuir a la educación sensorial de los escolares involucrados en el Programa SÍ!, en lo que a alimentación se refiere.

Colaboración de la FEN
Para el cumplimiento de los contenidos del acuerdo, la Real Academia podrá contar con la colaboración de la FEN (Fundación Española de la Nutrición, que preside Gregorio Varela y cuyo director
es José Manuel Ávila) aunque, en todo caso, la
Real Academia desarrollará sus actividades siempre en el marco y de acuerdo con las instrucciones de la Fundación SHE.

Para el cumplimiento de los contenidos
del acuerdo, la Real Academia podrá
contar con la colaboración de la FEN
(Fundación Española de la Nutrición)

La colaboración tanto de la Real Academia como
de la Fundación SHE en este proyecto, ambas
centradas en la pedagogía, es totalmente desinteresada.

Presentación del Proyecto SÍ!
Jornada Vive
En un acto en la Universidad Autónoma de Madrid – presidido por Valentín Fuster y por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Javier Fernández Lasquetty – se llevó a cabo uno
de estos innovadores talleres, encabezado por
José Manuel Ávila, director de la FEN; y yo mismo, como presidente de la Real Academia, junto
a los conocidos cocineros madrileños Juan Pablo
Felipe y Darío Barrio.
La actividad estuvo dirigida a más de 500 familias, los representantes de las 13 empresas que
constituyen la Fundación Pro CNIC y los alumnos
de los 8 primeros colegios en los que se ha implantado el programa piloto SÍ! de la Jornada Vive;
entre ellos, el Colegio de Santa María del Camino,
pionero e impulsor del programa. Éste ha sido,
solamente, el primer paso de un gran proyecto
que seguirá creciendo en el inmediato futuro. Incluso, a nivel europeo.

Éste ha sido sólo el primer paso
de un gran proyecto que seguirá
creciendo en el inmediato futuro.
Incluso, a nivel europeo

Un proyecto que parte del reconocimiento de que
los principios básicos de una dieta saludable pueden resumirse en tres palabras: moderación, variedad y equilibrio. Si somos capaces de seguirlos, no
vamos a necesitar, casi con toda seguridad, píldoras
vitamínicas ni inadecuados regímenes dietéticos.

Los principios básicos de una
dieta saludable pueden resumirse
en tres palabras:
moderación, variedad y equilibrio

Calidad de vida y horizonte de felicidad
La colaboración tanto de la Real
Academia como de la Fundación SHE
en este proyecto es totalmente
desinteresada

Decía Winston Churchill con ironía que “la salud es
un estado transitorio entre dos épocas de enfermedad y que, además, no presagia nada bueno”.
Nosotros preferimos desterrar esos supuestos
negros presagios porque estamos convencidos
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de que las pautas saludables que promulga SHE
son un seguro en el camino hacia la mayor calidad
de vida y la búsqueda de un horizonte de felicidad. Y, fundamentalmente, buenos argumentos
para las nuevas generaciones. Por eso cuentan
con el máximo apoyo por parte de la Real Academia de la Gastronomía.

Decía Winston Churchill que
“la salud es un estado transitorio entre
dos épocas de enfermedad y que,
además, no presagia nada bueno”.
Nosotros preferimos desterrar esos
supuestos negros presagios porque
estamos convencidos de que las pautas
saludables que promulga SHE son un
seguro en el camino hacia la mayor
calidad de vida
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Aplicaciones móviles como parte de la
solución a la necesidad de los medios de
comunicación de monetizar a sus lectores
Dr. Rafael Carrasco Poliano

Profesor Universitario y Director de Comunicación

D

entro de dos años los smartphones serán
el dispositivo más popular para navegar
por Internet, por encima de los ordenadores. Así lo declaró John Barnes, director ejecutivo de tecnología digital en Incisive Media en el
Mobile Media Strategies 2011 celebrado el 14 de
julio en Londres (Media Briefing, 2011). En este
mismo evento, el directivo de Google para desarrollo móvil declaró: “El negocio de los medios de
información debe ir hacia los dispositivos móviles
o quedarse atrás”.
Los lectores, clientes y usuarios esperan una experiencia totalmente funcional, exitosa y agradable
cuando están accediendo a páginas web desde
sus dispositivos, ya sean Android (Android, 2011),
Blackberry (Blackberry, 2011), iPhone (Apple,
2011), cualquier tipo de tablet (Wikipedia, 2011),
ordenador portátil u ordenador de sobremesa.
Por este motivo, resulta de gran interés e importancia para las empresas informativas comprender la seriedad de la evolución de la telefonía móvil
y de los smartphones, y decidir si deben invertir
recursos económicos en el desarrollo de aplicaciones específicas para cada uno de los dispositivos a través de aplicaciones nativas, o una aplicación basada en web, o una aplicación de tipo
mixto, como hizo Financial Times, diseñando una
aplicación web sobre HTML 5 (Erostarbe, 2010)
que se adaptaba a la perfección al iPad y al iPhone, evitando así tener que desembolsar a Apple

el 30% de los ingresos generados por la venta de
la aplicación específica a través del App Store de
esta última compañía (Gunter, 2011).

Resulta de gran interés e importancia
para las empresas informativas
comprender la seriedad de la evolución
de la telefonía móvil y de los smartphones
A la hora de decidir desarrollar una de estas posibilidades, las empresas informativas deben tener
en cuenta diferentes aspectos. No conviene realizar inversiones a ciegas sin antes haber hecho un
detallado análisis de entorno general y específico:
• Cuatro de cada diez españoles utilizan ya un
smartphone (Manzhirova, 2011).
• España es el país de Europa con más usuarios de smartphone. España 33%, Reino Unido 30%, Francia 27%, Italia 24% y Alemania
18%. Además, los españoles con smartphones son activos, el 55% ha navegado y el
45% ha buscado información sobre algún
negocio local (Navarro, 2011).
• A mediados de 2010, en España ya había
más de 10 millones de smartphones en uso
(Rodríguez, 2010).
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• En 2015 habrá más smartphones Android
en Europa que el número total de teléfonos
móviles que existen en la actualidad en el
continente.
• Durante el segundo trimestre de 2011 se
han descargado más aplicaciones de Android que de la App Store. El sistema operativo de Google dirigido a dispositivos móviles
tiene una cuota de mercado en descarga de
aplicaciones del 44% durante este segundo
trimestre, el iOS de Apple, por el contrario,
únicamente tiene un 31% (Mordex, 2011).
• Blackberry migrará probablemente hacia la
plataforma Android. Un ejemplo y pequeña
prueba de este argumento es que la nueva Tablet de BlackBerry, la Playbook (BlackBerry, 2011), puede ejecutar aplicaciones
programadas para Android (Jacquesson,
2011).

Las empresas deben tener en cuenta
el desarrollo de los concentradores
de tráfico. Es decir, las redes sociales
Además de todos estos aspectos, las empresas
deben tener en cuenta el desarrollo de los concentradores de tráfico. Es decir, las redes sociales.
Los medios de comunicación social son agentes
cada vez más importantes a la hora de difundir
historias y de hacer que estas evolucionen de
forma importante. En EE.UU. uno de cada seis
minutos de navegación de los usuarios lo dedican
a la visita de redes sociales. En este aspecto destaca por encima de todo Facebook, que comenzó
el año 2011 alcanzando la cifra de 600 millones
de usuarios (ABC, 2011) y que tiene algunos otros
datos de interés como los siguientes (Marketing
directo, 2011):
• Uno de cada 13 habitantes del planeta Tierra tiene cuenta en Facebook.

• Cada 20 minutos, 1.000.000 links son compartidos en Facebook.
• Cada 20 minutos, 1.484.000 invitaciones a
eventos son compartidas en Facebook.
• Cada 20 minutos, 1.323.000 fotos son etiquetadas en Facebook.
• Cada 20 minutos, 1.851.000 mensajes de
estado son publicados en Facebook.
• Cada 20 minutos, se aceptan 1.972 millones
de solicitudes de amistad en Facebook.
• Cada 20 minutos, 2.716.000 fotos son subidas a Facebook.
• Cada 20 minutos, se envían 2.716.00 mensajes a través de Facebook.
Facebook, además, desarrolla su aplicación para ciertos dispositivos sobre HTML 5, para así llegar a la mayor cantidad de smartphones posible (Siegler, 2011).
Tras estas estrategias e iniciativas, lo que queda
meridianamente claro es que todas las empresa
informativas, hasta las más reacias a los cambios
derivados del desarrollo de las tecnologías de la
información, deben hacer algo.

Todas las empresa informativas,
hasta las más reacias a los cambios
derivados del desarrollo de las tecnologías
de la información, deben hacer algo
Ya en el año 2008 Ilicco Elia, responsable de tecnología móvil en Reuters, declaró en journalism.
co.uk: “Honestamente, no puedo creer que todavía haya gente en los medios de información que
no tiene forma de acceder a su contenido a través
de un dispositivo móvil, que no signifique buscar
en el sitio web original” (Oliver, 2008).

• Los usuarios de más de 35 años representan más del 30% de la comunidad de Facebook.

No existe una sola fórmula para todos, como indica Mark Kirby (Kirby), desarrollador principal de
Ribot (Ribot), por lo que su primer consejo es realizar una labor de investigación.

• El 71,2% de los internautas de Estados Unidos tiene cuenta en Facebook.

Si la empresa se dedica a las relaciones comerciales y desarrollo de negocio B2B, seguramente, la
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mayoría de sus lectores serán usuarios de BlackBerry. Si la empresa se dedica a la publicación de
contenidos relacionados con el arte o el diseño, lo
más probable es que sus lectores sean usuarios
de iPhones e iPads. La empresa informativa debe
hacerse las preguntas pertinentes y no esperar sin
realizar ningún tipo de acción porque presuponga
que sus lectores son usuarios de dispositivos Nokia, que no tienen interés ni posibilidad de acceder a la descarga de aplicaciones de forma rápida
y sencilla.
Si la empresa tiene ya desarrollado un site móvil accesible desde todos los dispositivos, resulta
de mucho interés acceder a los datos de Google
Analytics o de Webtrends para poder comprobar
desde qué tipo de dispositivos y desde qué sistema operativo acceden, de forma que se puedan
estudiar las posibilidades de desarrollo de aplicaciones nativas especiales para uno o varios de
estos dispositivos.
Mark Kirby aconseja analizar con detalle todos
los smartphones utilizados por su público para
acceder a su medio, ya sea web o web móvil, y
comprobar de primera mano cómo es la experiencia de navegar por las diferentes contenidos
del medio. No basta con hacer una breve y superficial prueba, debe hacerse de forma completa y
en profundidad.

Mark Kirby aconseja analizar con
detalle todos los smartphones utilizados
por su público para acceder a su medio,
y comprobar de primera mano cómo
es la experiencia de navegar por las
diferentes contenidos del medio

La experiencia, la usabilidad, las sensaciones con
el dispositivo y el medio son muy importantes.
“No se trata de lo que la tecnología puede hacer,
se trata de cómo la tecnología puede hacer sentir”. (Oliver, 2008).
Los datos que los medios de información pueden
obtener de este tipo de investigaciones pueden
ser sorprendentes. Es posible que los usuarios
estén leyendo textos muy largos en un Smartphone. El hecho de que los usuarios utilicen el teléfono para navegar por Internet no tiene que presu-

poner también que este lector esté en movimiento
o en un momento de prisa o apuro. Según Kirby,
“Algunos consumos de contenidos web se llevan
a cabo en los hogares. Incluso algunos estudios
sobre el uso de ciertas aplicaciones web revelarán que el mayor consumo se da en las casas”
(Kirby).
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ronda los 10 millones>>: http://www.tendencias21.net/El-numero-de-smartphonesen-Espana-ronda-los-10-millones_a4287.
html
- Siegler, M. (15 de junio de 2011). Project
Spartan: Facebook’s Hush-Hush Plan To
Take On Apple On Their Own Turf: iOS. Obtenido de TechCrunch: http://techcrunch.
com/2011/06/15/facebook-project-spartan/
- Wikipedia. (octubre de 2011). Tablet PC.
Obtenido de http://es.wikipedia.org/wiki/Tablet_PC
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La breve vida del párrafo
Javier Gutiérrez Palacio
Doctor en Filología
Crítico Literario

Mi abuelo, el Premio Nobel
José Julio Perlado
Funambulista 2011

Entre las diferentes “razas” de escritores, los bartlebys1 - escritores que renunciaron a seguir escribiendo (Salinger, Rulfo, etc.) - han fascinado tanto
a los críticos literarios como a los historiadores de
la literatura. Su silencio, su negación a escribir, ha
resultado tan expresiva como la frase del auténtico Bartleby: I would prefer not do. Con esta frase,
“preferiría no hacerlo”, contestaba en el cuento de
Herman Melvilla “Bartleby el escribiente” (1856), a
cada nuevo requerimiento de su jefe negándose a
seguir su labor de copista. Bartleby acaba, en la
desazonante historia, no escribiendo ni una palabra más.
En esta novela encontramos otro tipo de escritor. Se cuenta la historia de Dante Darnius, que
consigue el Premio Nobel de Literatura sin haber
escrito nunca una línea. Dante cuenta maravillosas historias que nos llegan a través de su nieto Juan. Darnius es un narrador oral que fabula,
ante su familia, relatos fantásticos, imaginativos,
delicados, infantilmente adultos, que recuerdan
al célebre cuento de Saint-Exupery “El Principito”. Estamos ante una novela diferente, original,
que podemos calificar de joya literaria: el arte, la
literatura, los matices casi imperceptibles, el humor, el amor, las palabras como juego, abre una
esperanza en la que tenemos la certeza de que
sólo puede pasar algo bueno. El argumento de la
novela es sencillo, porque esta novela solo puede
leerse de un tirón, como comenta la periodista
Aurora Pimentel.

Estamos ante una novela diferente,
original, que podemos calificar
de joya literaria
A mitad de la narración, a nombre de Dante - nuestro escritor sin escritura - llega un sobre del rey de
Suecia concediéndole el Premio Nobel: “Por su
alto valor imaginativo y su potencia creadora, por
el dominio al pensar personajes antes de llevarlos
al papel…” “…por la originalidad de su fantasía,
por el colorido de sus ficciones, por la vitalidad de
sus historias, por el esfuerzo para hacer pasar sus
criaturas del pensamiento a la página”.
Verdaderamente insuperable en su composición
narrativa es la preparación del discurso de recepción del premio: “La Breve Vida del Párrafo”, no
se lo pierdan.

Verdaderamente insuperable
en su composición narrativa
es la preparación del discurso de
recepción del premio:
“La Breve Vida del Párrafo”
El resto de la historia les recomiendo vivirla, incluso sentirla, porque la edición de la Editorial Funambulista hay que percibirla con el tacto y con
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la vista. La edición es original y bella en todos sus
aspectos. El lema de la editorial es todo un presagio: “Quizá el vértigo no sea el problema, sino
la solución a la condición humana; fijémonos en el
funambulista, que, en palabras de Roger Caillois,
<<sólo logra su objetivo confiando en el vértigo y
no intentando resistirse a él>>”.
El autor de la novela, José Julio Perlado, es doctor
en Filosofía y Letras y periodista. Durante treinta
años ha sido profesor de Redacción Periodística
en la Universidad Complutense. Ha sido también
corresponsal en Roma de los periódicos Diario de
Barcelona y Madrid y en París del diario ABC y redactor jefe de la legendaria Estafeta Literaria. Sus
cursos de creación literaria, su auténtica especialidad, se han extendido por Madrid y por Hispanoamérica. Como ensayista ha publicado “Diálogos
con la Cultura”, 2002. “El ojo y la palabra”, 2003.
Por cierto, este libro también se lo recomiendo
especialmente. En los últimos años ha publicado
“El artículo literario y periodístico” y “Paris, mayo

1968” que son sus recuerdos y sus colaboraciones como corresponsal de ABC en aquellos años.
Desde el año 2007 José Julio Perlado tiene un
blog, toda una experiencia sinestésica, llamado
“Mi Siglo” que es, en español, uno de los más
visitados de todo el mundo.
En definitiva, estamos ante un insólito libro que se
lee y se contempla, se experimenta y se imagina
en unas páginas que, sin duda, permanecerán
como referencia.

Estamos ante un insólito libro
que se lee y se contempla,
se experimenta y se imagina en unas
páginas que, sin duda, permanecerán
como referencia
1

BARTLEBY y COMPAÑÍA: Enrique Vila-Matas, Ed. Anagrama, 2000.
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Recensión del libro:
Julián Marías. Retrato de un filósofo enamorado
Rafael Hidalgo Navarro
Rialp 2011
Luis Alfonso Ruíz Hurtado

Profesor de Filosofía en Bachillerato
Doctorando

R

afael Navarro es doctor en filosofía y licenciado en Ciencias Empresariales. Su tesis doctoral versó sobre el pensamiento de Julián
Marías entorno al problema de la muerte: Muerte e
inmortalidad personal en Julián Marías. Ha publicado Julián Marías y la muerte, Historia de la Filosofía
para peatones y Empresarios y Samuráis.
En la portada del libro aparece un retrato de Julián
Marías joven, de su época universitaria. Con esta
expresiva imagen, el autor presenta el libro y su
intención literaria: elaborar un retrato. El libro es
un retrato; no un retrato académico, una biografía
detallada o un estudio erudito. Y como en todo
retrato, no sólo se pone de manifiesto la figura representada, sino que la mano del retratista y su
mirada juegan un papel importante, iluminando
aquellos aspectos que a su juicio son definidores
del personaje. Es el retrato de Julián Marías, cuyo
nombre resume una vida, proyectos, actitudes,
contratiempos y dificultades, una gran obra de
pensamiento. Es, ante todo, filósofo, alguien que
ha querido aclararse y aclararnos en qué consiste
la realidad, quiénes somos, cómo debemos actuar y qué podemos esperar. Retrato, sobre todo,
que refleja una actitud vital en Marías: enamorado.
El libro, expresa su autor, no pretende agotar ni
la realidad ni la réplica, simplemente interpretarla.
Escrito desde el rigor y el conocimiento y desde
un manifiesto y profundo afecto.
La importancia de la obra está justificada en la
pretensión de dar a conocer a Marías, condición
necesaria para tomar posesión del patrimonio cultural, no solo español, sino occidental. Destacando conjuntamente el valor intelectual de su obra

y su valía personal, la de un hombre en todo momento veraz, valiente y bondadoso.
El índice del libro muestra, a través de seis capítulos o rasgos del retrato, los aspectos sobre los que
está organizado el contenido; que, por otra parte,
son los aspectos que definen una vida personal:
la forma de mirar el mundo, a quien amamos o,
como diría Marías, a quien nos despertamos, las
dificultades con las que nos encontramos en la
vida, los amigos, nuestra circunstancia social e
histórica y la relación con la trascendencia. El contenido está estructurado en los siguientes capítulos: 1. El filósofo, 2. El enamorado, 3. El acusado,
4. El amigo, 5. El patriota, 6. El creyente, y como
colofón, una Confesión final del autor.
Es un libro de fácil lectura, por el claro estilo literario, y por el adecuado tamaño de la letra y
tintura,- aspectos que, según Marías, eran sumamente decisivos para la acogida o rechazo de un
libro - así como por la ausencia de citas bibliográficas que en ocasiones cumplen más la función de
distraer que la de aclarar. Los textos que se citan
como apoyo de la exposición aparecen parafraseados, permitiendo un acceso directo al lector y
favoreciendo la comprensión del conjunto.
De la trayectoria intelectual de Marías, retratada en
el primer capítulo, destaca de forma relevante la actitud veraz del filósofo, que se inicia desde su infancia y le permitirá ser, a lo largo de su vida, un amigo
de la verdad abierto al mundo. Asimismo, destaca
la actitud contemplativa que despertó Ortega en
Marías, enseñándole a “mirar”, de la que derivará
la definición de filosofía como “visión responsable”.
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Siendo deudor de su maestro, llegó Marías a adentrarse en cuestiones que Ortega no llegó a abordar
como, por ejemplo, la preocupación por la persona
y su trascendencia, y destaca de su obra la completa antropología que elaboró a partir de la noción
de “estructura empírica de la vida humana”.
En el segundo capítulo se ocupa del aspecto nuclear en la vida de Marías: el amor. Por un lado,
su comprensión intelectual, que le lleva a definir
la persona - tradicionalmente subrayada su condición racional - señalando que lo más característico del ser humano es su condición de criatura amorosa; y, por otro, el amor como actitud
vital, manifestado en sus escritos, expresión de
una mirada amorosa hacia la realidad y las personas, fundado en el cristianismo. En fidelidad a
la figura de Marías, se destaca en el libro el nombre que en Marías ocupó su corazón: su esposa
Lolita, amiga, crítica y lectora: “Cada página que
Julián escribía se la leía a su esposa, ella era su
crítica más leal. A ella dirigió toda su obra. Incluso después de fallecida, Marías escribirá aquellos
libros que consideraba que le debía a ella”1. La
otra cara del amor, la que deja heridas, es también
contemplada en este retrato de Marías. Heridas
causadas por la pérdida de los seres queridos y
la huella que dejan, como lo fue la pérdida de su
único hermano, la de Julianín - su primer hijo -, la
de su maestro y amigo Ortega, y tantos otros a los
que tuvo que despedir en la circunstancia violenta
de la Guerra Civil española. Pero ninguna pérdida
fue comparable a la de su esposa Lolita.
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El tercer capítulo es el más extenso en contenido
respecto de los demás capítulos. Quizás no solo
debido al propio tema que trata sino al interés del
autor en destacar la actitud que mantuvo Marías
a lo largo de una vida marcada por la hostilidad.
Actitud a la que hace referencia oblicua el autor,
con el poema “If” de Rudyiard Kiplimen en la introducción. Hace un análisis en profundidad de
la vida intelectual y política de Marías, quebrada
en sus inicios por la circunstancia política española, donde la violencia, la división, las ausencias,
deslealtades, exclusiones y traiciones, dejaron su
huella en Marías y, sin embargo, como destaca
Rafael Hidalgo, supo mantener en todo momento
la coherencia intelectual y decencia personal. Una
trayectoria que, evocando a Sócrates, advierten
acerca del destino de los hombres honestos: la
soledad y la ingratitud. Como Marías escribía,
refiriéndose a Ortega: «...Conocía el destino de
los innovadores y de los hombres insobornables:
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quedarse solos. Cuando Dios se muestra particularmente propicio con alguno, se queda casi solo»
[Marías, Obras V, 416].
El contenido del cuarto capítulo da cuenta de los
amigos y de la importancia e incidencia que tuvieron en la vida del filósofo. Así, comenzando por
Ortega, definido como «pater et magister»; Zubiri,
cuya amistad es calificada como «la amistad añorada»; la amistad de José Gaos, adjetivada como
«luces y sombras»; Morente es apodado «la batuta
prodigiosa»; y Unamuno «amistad literaria». Cada
uno de los nombres y sus adjetivos expresan con
rigor y justeza el papel que desempeñaron en la
vida de Marías. Rafael Hidalgo muestra una absoluta fidelidad a la visión de Marías expresada en su
obra “Una vida presente. Memorias”.
El quinto capítulo sitúa a Marías en la circunstancia española, adentrándose en ella y la recepción
de España en Marías tanto desde la perspectiva
de la cercanía, como desde la perspectiva desde
Hispanoamérica.
El último capítulo muestra la dimensión creyente
de Marías, fundamental para poder comprender
su vida y pensamiento, pero lo aborda no desde la
perspectiva de la vivencia personal sino desde las
coordenadas eclesiales, sus cercanías y desacuerdos y su radical creencia en la vida perdurable.
Al final del libro, bajo el título de Confesión final,
el autor hace una reivindicación histórica de la figura de Marías ante el peligro que intuye de que
su figura quede distorsionada por la ideología que
prejuzga la realidad antes de mirarla y conocerla.
Creo que en este final muestra el autor la intención global del libro dentro del contexto intelectual
español, y advirtiendo del peligro de politización
de la figura de Marías que fue testigo y actor.
Julián Marías. Retrato de un filósofo enamorado
es una obra dirigida al público, como solía decir
Marías, pues, de lo contrario, corren el peligro
de no ser leídas por nadie; hace gala de la cortesía del filósofo, que es la claridad. Despierta la
inquietud por adentrarse más ampliamente en el
conocimiento de la figura de Marías, que el lector
podrá encontrar en Una vida presente. Memorias.
Es una buena obra de acercamiento certero al
gran filósofo español.
1

R. HIDALGO, Julián Marías. Retrato de un filósofo enamorado. Madrid, Rialp, 2011, pág. 52.
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La opinión de la mayoría
Francisco Ansón

Licenciado en Ciencias de la Información
Doctor en Comunicación

E

spaña es el segundo país de la Unión Europea por proporción del número de inmigrantes. Según la última investigación de Eurostat, el 12,3 por ciento del total de la población que
vive en España es inmigrante, esto es, el doble
de la media de la población que vive en el Unión
Europea. En este sentido, ha parecido interesante
llevar a cabo un sondeo, con una sola pregunta,
sobre lo que piensan los madrileños respecto del
número de inmigrantes que hay en nuestro país.
Para ello, se ha llevado a cabo un muestreo aleatorio simple sin reposición de la Guía Telefónica de
Madrid capital. Se ha muestreado aleatoriamente la página, dentro de la página, el número del
abonado y, una vez llamado por teléfono el abonado y haber contestado éste cuál es el número
de personas mayores de 18 años que componen
su familia viviendo en la casa, y citadas cada una
de esas personas, se ha cruzado el número de
familiares, por el orden en que se han citado, en
una tabla de números aleatorios para determinar
el miembro de la familia que debe ser encuestado.
De esta forma, se ha conseguido la aleatoriedad
hasta las unidades últimas. En consecuencia, la
muestra es representativa de todos los abonados que figuran en la Guía Telefónica de Madrid
capital (aunque en el comentario de la encuesta
se les llamará los madrileños, es claro que sólo

Ha parecido interesante llevar a cabo
un sondeo, con una sola pregunta,
sobre lo que piensan los madrileños
respecto del número de inmigrantes
que hay en nuestro país

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 teléfono y el tamaño de la muestra es de 119 encuestados de 18 y más años, lo que supone, con un
nivel de confianza del 95 por ciento, que para el
peor de los casos, p=q=50%, el margen de error
es de +/-9,1. El trabajo de campo, incluido el
“pre-test” o encuesta piloto, se ha efectuado entre el 12 de mayo y el 12 de julio 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 significativo
respecto del contenido de la pregunta, las respuestas no están sesgadas).
La pregunta y los resultados han sido los siguientes (los decimales se han redondeado en las unidades):
¿Cree usted que en España hay demasiados,
suficientes, o pocos inmigrantes?
Demasiados ............................................. 67%
Suficientes ............................................... 27%
Pocos . ........................................................ 1%
NS/NC . ....................................................... 5%
Total ........................................................ 100%
Siempre han existido movimientos de población
a lo largo de la Historia. Algunos se han hecho
famosos, e incluso han adquirido sentido religioso. Por ejemplo, en las dos religiones más importantes del mundo por número de fieles, esto es,
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la religión cristiana y la musulmana, existe, para
la primera, el ÉXODO del pueblo judío desde el
Egipto del Faraón, y para la segunda, la HÉGIRA
de Mahoma.
Hoy día estamos asistiendo al movimiento migratorio, quizá, más importante de la historia de la
Humanidad. El éxodo del campo a la ciudad, que
se inició en el siglo XlX y que continúa en nuestros días, sobre todo, en los países en vías de
desarrollo.

Hoy día estamos asistiendo al movimiento
migratorio, quizá, más importante de la
historia de la Humanidad:
el éxodo del campo a la ciudad
En España ya son más de cinco millones de inmigrantes con permiso de residencia.
“El número de extranjeros residentes en el Estado
español supera los cinco millones, al haber aumentado en 213.757 personas en el último año, lo
que supone 166.745 residentes comunitarios más
y 47.012 extracomunitarios, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración”.
“Así, de los extranjeros que residían en el Estado
en marzo de 2011, el 48,18 por ciento pertenecía
al régimen comunitario y el 51,82 por ciento al régimen general; por género, el 47 por ciento son
mujeres y el 53 por ciento de hombres”.
“Así, el número total de residentes del Régimen
Comunitario es 2.435.897, lo que supone un incremento del 1,43 por ciento respecto del trimestre anterior; en su mayoría se trata de nacionales
de Rumanía, Reino Unido e Italia”.
“La mitad de los inmigrantes comunitarios se concentran en Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia,
Málaga y Baleares, cada una de ellas con más de
100.000 residentes extranjeros”.
“Se trata de una población joven, ya que un 29
por ciento tiene entre 25 y 34 años, pero con pocos niños y un peso significativo de mayores de
64 años” (http://legalcity.es/?p=4098).
El último trimestre del año 2009, el Centro de Investigaciones Sociológicas llevó a cabo una acer-

tada encuesta sobre las actitudes de los españoles hacia la inmigración y los inmigrantes. Con
relación al tamaño de la muestra, de las 2.864
entrevistas diseñadas se realizaron 2.836, por lo
que el margen de error en los resultados es muy
pequeño; si añadimos que el procedimiento de
muestreo es correcto y que, según mis noticias, el
control sobre el trabajo de campo es riguroso, se
deben considerar los resultados de este sondeo
fiables y cercanos a la realidad.
La octava pregunta cuestionaba, aunque con mayor número de posibilidades que la nuestra, habida
cuenta de que también era mayor el número de entrevistados: En su opinión, ¿el número de inmigrantes que hay actualmente en España es...?
Dentro de las diferentes opciones que se daban,
aparecían las de Elevado y Excesivo. Si consideramos que estas dos opciones pudieran corresponder a Demasiados de nuestra pregunta,
se observa que la tendencia es similar. En efecto,
la suma de los españoles, con 18 años y más, que
viven en municipios de más de 100.000 habitantes y que contestan que el número de inmigrantes
que hay en España les parece, bien Excesivo,
bien Elevado es, redondeado los decimales, del
74 por ciento, y el Demasiados de nuestra encuesta es del 67 por ciento.
La conclusión que cabe deducir de la presente
encuesta, que se ha contrastado, en parte, con
la que en su día llevó a cabo el CIS, es evidente,
esto es, que existe una significativa mayoría de
los madrileños - el 67 por ciento - que consideran
que en España hay demasiados inmigrantes.

Existe una significativa mayoría
de los madrileños - el 67 por ciento que consideran que en España
hay demasiados inmigrantes
Conviene, así mismo, añadir que, no obstante,
más de una cuarta parte de los madrileños - el
27 por ciento - opina que existen Suficientes
inmigrantes que, quizá, equivale a opinar que tenemos los Adecuados, es decir, los Necesarios,
los que precisa nuestro país. Por contraste, se
puede sostener que casi ningún madrileño - el 1
por ciento - afirme que España necesita más inmigrantes.
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Julián Marías: La destrucción de la imagen
de España
Helio Carpintero

De la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

D

urante años, después de realizada la transición de nuestro país a la democracia, Julián
Marías fue acompañando los desarrollos políticos
con reflexiones y palabras de estímulo, que trataban de hacer que los españoles “pensaran en
grande”.
La “devolución” del país a las manos del pueblo
español abría una época en que iba a ser posible innovar y dar de sí. Las posibilidades de una
comunidad hispánica, el tesoro de una lengua
común a 300 millones de hablantes, los hallazgos intelectuales de los pensadores españoles
del siglo XX, especialmente Unamuno y Ortega, y
la voluntad de concordia que gobernó el cambio
político, apuntaban hacia factores prometedores
para el futuro por venir.
Encontró luego que, en medio de tan positivos
augurios, comenzaba a germinar un movimiento de límites imprecisos, bajo formas varias, que
trataba de deshacer la imagen positiva del país.
Parecía que con ello se podía querer beneficiar a
otros proyectos particulares, a los que la figura de
una nación unida y emprendedora, libre y creativa,
con éxito en el mundo internacional y con solidez
en el interior, no interesaba, o, más grave aún,
obstaculizaba sus intereses.
Este articulo, uno entre otros muchos, fue una voz
de alarma que creyó necesario dar, buscando influir de algún modo en la sociedad española para
que se rectificaran los desvíos.

Este articulo fue una voz de alarma
que Julián Marías creyó necesario dar,
buscando influir en la sociedad española
para que se rectificaran los desvíos

Ha pasado el tiempo, y el país está ahora en vísperas de un nuevo tiempo, tras las elecciones del
20–N, que, sin duda, marcan un cambio en las
expectativas y aspiraciones de los votantes, y deberían marcar un cambio de política, a cargo del
nuevo gobierno que asumirá el Partido Popular,
desde la posición de solidez que le han dado las
urnas.
Convendría que se oyeran las palabras de Julián
Marías en su llamada a una recuperación del conocimiento de nuestra historia, incluida la reciente, y una restauración de la imagen de nuestra
realidad colectiva:
“Se ha ido consumando la evitación del tratamiento político de los problemas españoles, de aquellos que afectan a la realidad de España, a sus
proyectos, a su horizonte, a su porvenir”.
El gran problema es el de volver a construir una
política española que haga frente a la tremenda
situación de nuestra economía, y al insoportable
drama del paro, pero es preciso que ambos temas sean vistos en el horizonte general del futuro
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Hay que volver a ofrecer, en medio
de las dificultades, “una imagen
verdadera y por eso atractiva
de España”

del país, que ha de encontrar una vía que integre
y consolide su realidad colectiva. Y, para ello, es
preciso restaurar la imagen común, como empresa por la que vale la pena apostar y con la que
aún cabe ganar.
Hay que volver a ofrecer, en medio de las dificultades, “una imagen verdadera y por eso atractiva
de España”.
No hay tiempo que perder.
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La destrucción de la imagen de España
Julián Marías

Publicado en el número 89 de Cuenta y Razón
(Noviembre-Diciembre de 1994)

A

delantaré mi convicción de que lo que se
está destruyendo no es España, sino su
imagen. Creo que España es una realidad
de tal energía y solidez, que penetra a todos sus
habitantes y les confiere caracteres que parecen,
más bien, indestructibles. ¿A todos? se preguntará. No son pocos los que declaran que no son o
no se sienten españoles; otros lo ponen en duda o
lo relegan a un último plan. Pero, precisamente los
que podríamos llamar “disidentes”, los que niegan
su condición española, me parecen extremar los
rasgos característicos de nuestro país; solamente, prefieren los negativos — gran tentación nuestra —; pero resultan archiespañoles, no podrían
ser otra cosa.

España es una realidad de tal energía
y solidez, que penetra a todos sus
habitantes y les confiere caracteres que
parecen indestructibles

Es la imagen de España la que está quebrantada y en peligro, más que nunca en varios siglos,
por supuesto más que en cualquier otro momento
del nuestro. Son legión los que no saben qué es
España y, por tanto, no saben lo que son; son españoles, pero con una extraña confusión u oscuridad. Dicho con otras palabras, lo son a medias,
sin claridad, con extremada pobreza de su propia
realidad. Lo son, para decirlo brevemente, mal.

Lo que se está destruyendo no
es España, sino su imagen. ¿Por qué?
Ante todo, por ignorancia

¿Por qué? Ante todo, por ignorancia. La mayoría de los españoles desconocen su historia; no
tienen una idea aproximada de cómo se ha constituido su nación, cuáles han sido sus etapas y
vicisitudes, quiénes han sido los que realmente
la han imaginado y realizado. La enseñanza de la
historia ha sido desde hace muchos años deficiente. Desde la guerra civil ha estado sometida a
una operación de manipulación tendenciosa, de
falsificación. Pero todavía se conservaba el torso
de lo que se había sabido, y que en sus líneas
generales era verdadero. Los que no eran demasiado jóvenes poseían una idea que no se podía
impunemente destruir, que era menester respetar
en su conjunto.

A la altura de estos años finales del
siglo XX son muy pocos los que han
recibido una enseñanza
histórica aceptable

Pero esa desfiguración ha hecho su camino. A la
altura de estos años finales del siglo XX son muy

101

cuenta y raZon_diciembre 2011.indd 101

21/12/11 10:34:04

Cuenta y Razón noviembre-diciembre 2011
pocos los que han recibido una enseñanza histórica aceptable. Los jóvenes y los de mediana edad
apenas saben nada del pasado — ni del español
ni, menos aún, del resto del mundo —. Sería de la
mayor urgencia una Historia de España elemental clara, atractiva, veraz; que se pudiera leer, que
produjera placer, que fuese divertida y acaso conmovedora, que reflejase el argumento del drama
humano que es España y mostrase cuáles han
sido sus principales personajes. Una historia narrativa y con nombres propios, no una colección
de “materiales” para escribirla.

Sería de la mayor urgencia
una Historia de España elemental
clara, atractiva, veraz

Esto que pido existió a fines del siglo pasado; la
compuso un catedrático del Instituto de Cádiz, Alfonso Moreno Espinosa; la estudié, puesta al día
— a aquel lejano día, hace casi setenta años — y
con sabrosas notas, por mi profesor del Cardenal
Cisneros, D. Francisco Moran. Era un libro delicioso y literalmente inolvidable: se quedaba adherido
a la memoria, para siempre.

No faltan historiadores excelentes,
y yo les pediría el sacrificio de escribir
un breve libro que pudiera estar en todas
las manos y no llevara a la confusión,
sino a la claridad

¿No podría hacerse algo semejante? No faltan
historiadores excelentes, sin duda, mejores que
entonces; pero a algunos les parece una tarea
demasiado humilde, poco “científica”; otros tienen la fascinación de ciertos métodos — que me
parecen arcaicos —, con desdén por la narración
y preferencia por los “datos” y estadísticas; algunos prefieren escribir monografías minuciosas, o
investigar aspectos mal conocidos del pretérito.
Están en su derecho, pero yo les pediría el sacrificio de escribir un breve libro que pudiera estar en
todas las manos y no llevara a la confusión, sino
a la claridad. Y lo peor no es la ignorancia, sino la
desfiguración, la manipulación, la falsificación más

deliberada. Con pretextos políticos, sobre todo
con pretexto de los nacionalismos eruptivos, se
está procediendo a una colosal suplantación de la
realidad. Se inventa lo que nunca ha existido; se
fragmenta arbitrariamente la realidad del conjunto; se proyectan zonas de silencio sobre lo que no
interesa a una serie de poderes.

Con pretextos políticos, sobre todo
con pretexto de los nacionalismos
eruptivos, se está procediendo a una
colosal suplantación de la realidad;
se fragmenta arbitrariamente la realidad
del conjunto

No es sólo la enseñanza, los cursos y libros vigentes en las instituciones; los planes de estudio
que eliminan todo lo humano — historia, literatura, filosofía, lo que hace que las personas puedan
serlo y vivir libremente como tales —. Los medios
de comunicación sirven dócilmente a ese propósito. Cada vez que se evoca el pasado reciente,
se lo sustituye por una caricatura — casi siempre
rencorosa — hecha de ignorancia y voluntad de
falsificación, que se extiende hasta los menores
detalles. Como esto llueve sobre mojado — sobre
la ignorancia promovida por las instituciones educativas —, no hay defensa y se consigue lo que
se buscaba. Los “debates” en que se discuten las
cuestiones más importantes y de mayor alcance
consisten casi siempre en “equipos” prefabricados de personas cuyos títulos para participar en
ellos no parecen claros, no se ve su competencia
para opinar sobre esos asuntos. Pero, como los
espectadores no saben quiénes son — y menos
aún quiénes podrían ser —, y tampoco tienen conocimiento de la cuestión debatida, reciben una
deformación que se añade a todas las demás.
Pero no se olvide que se trata de la imagen de España. Esta se muestra a los españoles mediante
las representaciones de las formas de vida. Los
programas de televisión, especialmente los concursos, ponen de manifiesto la aterradora ignorancia de la mayoría de los participantes, que parecen una “muestra” de España. Se acogen con
aplausos los aciertos de los que pueden nombrar
un río español o saben que Alfonso XII es posterior
a Felipe II, como insólitas muestras de sabiduría.
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Las actuaciones televisivas, por ejemplo la acumulación de chistes, llevan a límites increíbles la
grosería, la procacidad y, sobre todo, la falta de
gracia. El cine, con muy contadas excepciones,
tiene el mismo carácter, y contribuye a que los espectadores se vean en un espejo deformador y,
por supuesto, sucio.

La política contribuye de modo
extraordinario a esa destrucción
de la imagen de España

La política contribuye de modo extraordinario a
esa destrucción de la imagen de España. Y esto
ocurre cuando se ha consumado lo que llamé “la
devolución de España”, cuando parecía que volvía a estar “en nuestras manos”. Siento melancolía e indignación al recordar los títulos de los libros
que publiqué hace cosa de quince años. Se ha
ido consumando la evitación del tratamiento político de los problemas españoles, de aquellos que
afectan a la realidad de España, a sus proyectos,
a su horizonte, a su porvenir. Se discuten interminablemente cuestiones minúsculas, casi siempre sórdidas; se atiende a la fragmentación de las
comunidades autónomas, a sus exigencias, sus
gritos destemplados en muchos casos; o bien a
las normas y regulaciones de la comunidad europea, con un vacío en medio, que es precisamente
España.

Se atiende a la fragmentación de las
CCAA, a sus exigencias; o bien a las
normas y regulaciones de la comunidad
europea, con un vacío en medio,
que es precisamente España

Se dirá que esta es la actitud del Gobierno y el
partido dominante; pero los demás se pliegan excesivamente a ese planteamiento recibido; rara
vez se atreven a reivindicar su propia perspectiva,
a hablar de lo que realmente les interesa — si es
que de verdad pretenden existir y representar el
torso mayoritario del país —. Se cuentan con los
dedos de la mano — si se quiere ser optimista, de
las dos — los que contribuyen a dar una imagen
verdadera y por eso atractiva de España.

Se ha ido consumando la evitación
del tratamiento político de los problemas
españoles, de aquellos que afectan
a la realidad de España, a sus proyectos,
a su porvenir

Digo verdadera y por eso atractiva, porque creo
que España es un país de apasionante interés,
comparable al de los escasos países que han
contribuido de verdad a hacer la configuración del
mundo, a crear en él las cosas que lo hacen admirable, aparte de la naturaleza, tan beatamente
ensalzada, tan poco estimada estéticamente, tan
poco amada cordialmente.
Ahora son principalmente españoles los que han
tomado el relevo de algunos extranjeros en la
operación de denigrar España. Oscuros rencores,
vagos complejos de inferioridad — para emplear
la terminología habitual — los mueven. Sería interesante analizarlos. Lo que circula como “imagen”
de España es de pavorosa pobreza. Y esto se
extiende a lo más inesperado: la imagen que tienen de sí propias las comunidades que, con uno
u otro pretexto, se desorbitan. Se podría pensar
que están saturadas de sí mismas, que conocen
profundamente su territorio, su pasado, su arte,
las figuras que las han representado y les dan valor. Si se mira bien, se encuentra un extraño desconocimiento, una propensión a la abstracción,
una preferencia por lo negativo, un olvido de lo
que las ha hecho admirables.

La imagen de la realidad histórica y
social a la que pertenecemos permite
la verdadera convivencia, la proyección
histórica, el enriquecimiento de la
personalidad

Creo que la imagen de la realidad histórica y social
a la que pertenecemos tiene enorme importancia.
Es ella la que permite la verdadera convivencia, la
proyección histórica, el enriquecimiento de la personalidad. En todos los niveles, en nuestro mundo, tres: regiones, naciones, Europa; a los cuales
hay que agregar desde hace bastante tiempo un
cuarto: Occidente. Niveles que no se excluyen
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sino que han de integrarse, que deben tener la
mayor riqueza posible. Hace un decenio escribí
un libro titulado España inteligible. Me alegro vivamente de haberlo escrito, sea cualquiera su valor.
Creo que cumple lo que el título promete. Ha sido
muy leído, aunque se ha hablado muy poco de él.
Se ha leído también en inglés y japonés. No es,
por supuesto, una Historia de España. Pero toda
ella está presente en la forma de su argumento y
el conjunto de sus proyectos, extrañamente co-

Hace un decenio escribí un libro titulado
España inteligible. Me alegro vivamente de
haberlo escrito, sea cualquiera su valor

herentes, asombrosamente inteligibles. Resulta,
inesperadamente, que España es lo contrario de
lo que con tanta frecuencia e insistencia se dice.
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