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CARTA DEL DIRECTOR

Del espíritu del regreso  
al regreso del espíritu

JAVIER FERNÁNDEZ DEL MORAL
DIRECTOR DE CUENTA Y RAZÓN

D
espués de un nuevo paréntesis 
veraniego volvemos a su encuen-
tro, querido lector, con ánimos re-
novados para seguir siendo fieles 
a nuestra cita. Nuestra revista, la 

revista “Cuenta y Razón”, sin renunciar a 
los formatos digitales y por tanto sin dejar de 
seguir enviando a todo el mundo sus conte-
nidos en pdf, mantiene su presencia física 
en papel, en un papel agradable de tocar, fá-
cil de leer, editada con pulcritud y elegancia. 
Entramos por lo tanto en un nuevo curso 
escolar con los mismos propósitos que ani-
maron el comienzo de los cursos anteriores,  
con un magnífico equipo ilusionado por se-
guir ofreciendo un producto de calidad, con 
un plantel de colaboradores excelentes, que 
permiten seguir hablando de una publica-
ción de referencia en el panorama cultural 
de nuestro país, para seguir defendiendo lo 
que nuestro fundador quiso defender siempre 
desde estas páginas, la búsqueda libre de 
la verdad. Y hacer eso hoy, con la que está 
cayendo, queridos lectores, tiene mucho 
mérito. Por eso, como asumo en cada número la 
intermediación entre los que la hacen y los que 
la leen, quiero ponderar debidamente el mérito 
y la generosidad de todos al volver a la tarea.

Sistemáticamente ocurre todos los años lo 
mismo al volver de las vacaciones. En pri-
mer lugar, siempre se producen las mismas 
dudas sobre las fechas de la vuelta, que si 
adelantamos que si apuramos…, pero sin re-
medio todo el mundo termina coincidiendo, 
es como cuando se elige la caja para pagar 
en  el supermercado o la correspondiente cola 

delante de una ventanilla para cualquier 
gestión, nos terminamos dando cuenta 
enseguida de que nos hemos equivocado. 
En todo caso nuestras sociedades viven cada 
vez de forma más mimética todo, con un 
espíritu más gregario sin la menor oportuni-
dad a la originalidad, al exotismo, a la crea-
tividad. Y ese carácter universal de los com-
portamientos podría sobrellevarse  si al menos 
respondiera a criterios positivos, optimistas 
o bondadosos, lo malo es que habitualmente 
responden a estereotipos tristes, pesimistas, 
ramplones o incluso perversos.

Se habla hasta la saciedad del trauma postva-
cacional, de las depresiones que amenazan 
administraciones, aulas, talleres y comercios. 
“Se acabó lo bueno”, se dice con tono ape-
sadumbrado y nostálgico, y se identifica lo 
bueno con la sombrilla, la tumbona, las gafas 
de sol, el refresco con pajita…,¿pero me quie-
ren decir que tiene de bueno eso?,  es como 
si la buena vida para el inconsciente colec-
tivo tuviera  que ver con la inanidad, con la 
abulia, con el no hacer nada, ni pensar 
nada, ni sentir nada, por eso el final de las 
vacaciones se identifica con la tortura de 
un trabajo, de un horario, de una activi-
dad. Claro, ese modo de pensar nos lleva 
necesariamente a decantar un espíritu de 

Es como si la buena vida para el 
inconsciente colectivo tuviera

que ver con la inanidad, con la abulia, 
con el no hacer nada
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regreso basado en la depresión, en la tristeza, 
en la nostalgia y el abatimiento. ¿Es así como 
volvemos?, pues así desde luego nada bueno 
podrá ocurrirnos, todo lo que hagamos nos 
parecerá que nos obliga a subir una cuesta 
arriba, todo resultará fatigoso, ineficaz, inútil. 
Si además las noticias con las que empezamos 
el nuevo curso no son del todo positivas, la 
prima de riesgo se dispara, las expectativas 
optimistas se desdibujan, el desempleo sigue 
subiendo, los ahorros menguando, el cóctel 
melancólico está servido y como se nos ocurra 
probarlo estamos perdidos.

Es necesario y urgente salir de esa situación 
porque todos hemos comprobado que dejar-
nos caer en ella supone un riesgo definitivo, 
mortal, irreversible. Es preciso entonces 
recurrir al espíritu, a esa parte de nuestra 
persona que - mira por dónde - menos se uti-
liza en situación de poltrona veraniega, la 
que tenemos menos entrenada. Regresar al 
espíritu supone volver al optimismo, a los 
planes, a las ilusiones, al contagio de lo 
positivo, a pensar que únicamente la volun-
tad y la fe nos pueden devolver la esperan-
za. Es imprescindible primero creer, y luego 
querer para poder volver a esperar, para 
volver a mirar la vida con ilusión y con ganas. 

Lamentablemente en la sociedad se generan 
caldos de cultivo muy contrarios, muy ago-
biantes, muy negativos y las noticias diarias, 

los comentarios, las críticas de unos y de otros  
favorecen más y más esta tendencia. Nos 
arruinamos, nos separamos, nos hundimos…

¿Qué está pasando con la información que 
circula sobre nuestro país en los medios 
internacionales? ¿Es justa? ¿Es realista? ¿Es 
objetiva? ¿Es la que nos merecemos? ¿Es la 
que queremos? ¿Estamos asistiendo a la segre-
gación de un nuevo espíritu noventayochista? 
¿Vamos, como las polillas a la luz, para mo-
rir abrasados? Demasiadas preguntas para 
empezar un curso, quizás incluso demasia-
das para  empezar una década, pero hay que 
reaccionar cuanto antes.  Es preciso salir de 
ese espíritu del regreso ramplón, perezoso y 
anodino, para fortalecernos equipados con 
un nuevo espíritu  de lucha, de generosidad, 
de ilusiones y esperanzas para todos. Y no 
basta con decirlo, es necesario sentirlo, vivir-
lo, transmitirlo, contagiarlo. Si España es un 
gran país que resolverá sus problemas con 
imaginación, voluntad y pericia, es ahora más 
necesario que nunca que alguien se lo crea 
y  ponga en marcha los mecanismos necesa-
rios para conseguirlo. ¡Que alguien haga algo!, 
el gran grito en la desesperada búsqueda del 
liderazgo, suena hoy cada vez más fuerte y más 
extendido que nunca en nuestro país. Por fa-
vor, que alguien haga algo y que dejen de ha-
cerlo los que no lo tienen que hacer. Salgamos 
ya de la dormidera  pesimista; de la cólera 
irascible inoperante y regresiva; de la 
inconsciencia pánfila,  con la que nos amenaza 
el espíritu del regreso y busquemos el regreso 
de un espíritu constructivo y amable, optimista 
y diligente,  generoso, solidario y tenaz, que 
nos permita caminar juntos en la búsqueda de 
un futuro mejor. 

Salgamos ya de la dormidera  pesimista 
(…) y busquemos el regreso de un 

espíritu constructivo y amable, optimista 
y diligente,  generoso, solidario y tenaz, 

que nos permita caminar juntos en la 
búsqueda de un futuro mejor
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Gustavo Pérez Puig,  
un genio de la telegenia

RAFAEL ANSÓN
PRESIDENTE DE FUNDES

PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE GASTRONOMÍA

PRESIDENTE DE HONOR DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE

GASTRONOMÍA

A
finales del pasado mes de junio fa-
lleció en Madrid, a los 81 años, Gus-
tavo Pérez Puig, Premio Nacional de 
Teatro y Medalla de Oro al Mérito en 
las Bellas Artes, pero, sobre todo, un 

gran amigo mío y uno de los grandes nombres del 
teatro y de la televisión en España, a caballo entre 
el siglo XX y el XXI.

Hoy, con los teatros llenos como siempre suele 
ocurrir en tiempos de crisis, recuerdo a Pérez Puig 
ironizando sobre un inminente final de la profe-
sión respecto al cual se ha venido especulando 
casi desde los tiempos de Esquilo o de Sófocles.

Mucho se ha hablado sobre su extraordinaria 
carrera detrás del escenario, de su intuición para 
recuperar a genios de nuestra farándula, como 
Miguel Mihura (con tan solo 21 años le con-
venció para estrenar “Tres sombreros de copa”, 
una obra que siguió representando casi hasta el 
final de su vida) o Enrique Jardiel Poncela pero 
hoy quiero rendirle un homenaje reivindicando, 
por encima de todo, su arrolladora personalidad 
y su contribución decisiva a la historia de la te-

levisión en España y también de las campañas 
electorales, puesto que Gustavo fue también un 
excelente asesor para nuestros políticos, como 
después comentaremos.

Un encuentro en el punto álgido de la 
Transición 

Aunque él llevaba en televisión desde los ini-
cios en el Paseo de la Habana de RTVE (se 
incorporó en 1956, con apenas 26 años),  yo 
le conocí en profundidad mucho más tarde, a 
mediados de los años setenta, en el punto ál-
gido de la Transición, cuando yo era director 
general de RTVE. 

A partir de entonces, hemos compartido una 
amistad de 40 años, compartiendo también la 
trayectoria de “Cuenta y Razón” donde cons-
tantemente ofrecía a los lectores maravillosas 
lecciones de teatro, del de hoy y del de siem-
pre. Incluso un teatro de la localidad madrileña 
de San Martín de Valdeiglesias lleva su nombre 
desde 2009 en reconocimiento a su maravilloso 
recorrido de seis décadas de nuestra farándula 
y de nuestra historia.

Cuando yo me incorporé a televisión, Pérez Puig 
era ya allí, y a pesar de que contaba con ape-
nas 45 años, toda una institución. Sus comienzos 
fueron como regidor de plató y ayudante de pro-
ducción y de realización, porque, como él con-
tó posteriormente, quería empezar desde abajo 
para enterarse de todo.

Hoy quiero rendirle un homenaje 
reivindicando, por encima de todo, 

su arrolladora personalidad y su 
contribución decisiva a la historia de

la televisión en España y también
de las campañas electorales
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De aquellos años iniciales, me contaba jugo-
sísimas anécdotas, como cuando la actriz Luz 
Márquez se trabó de forma incontrolable a la 
hora de presentar a un invitado, pese a los nu-
merosos ensayos anteriores y, estrepitosamen-
te, comenzó a llorar en directo. O las formas 
subrepticias a través de las cuales se sorteaba 
a la censura cuando a un par de actores, con-
traviniendo las normas e incluso sus propias 
instrucciones, les daba por besarse durante 
una grabación. 

Sus primeros programas en Televisión 
Española

Convertido ya en realizador, sus primeros pro-
gramas para el ente público fueron, todos en 
la década de los cincuenta, “Café Cantante”, 
“Nace una canción” y “Teatro Apolo” en el 
que, por primera vez en España, se utilizó la 
técnica del “play back”.  También realizaría 
posteriormente numerosos concursos y progra-
mas de variedades, como “300 millones”, que 
se difundía a ambos lados del océano Atlánti-
co a un total de 40 países.

Cuando yo coincidí con él en Prado del Rey, 
a mediados de los setenta, ejercía como di-
rector de Dramáticos y se encontraba en su 
absoluto apogeo. Entre sus grandes méritos, 
haber transformado el “Estudio 1” (del que, 
entre 1965 y 1985, dirigiría un centenar de 
ediciones) en el programa de teatro que más 
recuerdan los buenos aficionados cuatro dé-
cadas después, con aquellos “Doce Hombres 
sin Piedad” (protagonizados por actores como 
José Bódalo, José María Rodero o Jesús Puen-
te, entre otras rutilantes estrellas de la época)  
elevados hace tiempo a la categoría de mito 
televisivo o la brillante costumbre de reponer 
“Don Juan Tenorio” cada primero de noviem-
bre. Los viejos aficionados recordamos, en 
este sentido, el “Tenorio” que protagonizaron, 
en 1966, Paco Rabal y Concha Velasco como 
Don Juan y Doña Inés. 

La “horrorosa” televisión actual

Nostálgico todavía, como tantos otros, de 
aquellos tiempos esplendorosos de la televi-
sión única, hasta hace poco este hombre clave 
en la historia de la televisión en España con-
fesaba, a quien tuviera la curiosidad de pre-
guntárselo, que la televisión actual le parecía 
“sencillamente horrorosa”, mientras lanzaba 
exabruptos contra programas-basura y tacos 
emitidos a cualquier hora del día.

Entusiasta y vehemente, pero con fobia a volar 
y gran aficionado a la gastronomía (junto a su 
mujer, Mara Recatero, otra gran directora dra-
mática con la que compartió vida y función, 
resultaba habitual verle por Casa Lucio dis-
frutando de unos huevos estrellados, aunque 
siempre evocaba también el arroz con verdu-
ras que tan maravillosamente preparan en su 
querida Región de Murcia) era también un 
gran amigo de sus amigos. Por eso, hemos em-
pezado todos a echarle ya mucho de menos.

Autores situados en sus antípodas ideoló-
gicas

A pesar de su ideología conservadora, Gustavo 
Pérez Puig tenía amigos de todos los credos 
y, durante su labor teatral, impulsó la carre-
ra de autores situados aparentemente en sus 
antípodas, como esos grandes dramaturgos de 
izquierdas de la posguerra llamados Alfonso 
Sastre o Antonio Buero Vallejo.

Pero, por encima de todo, Gustavo Pérez Puig 
fue, como antes decía, un gran enamorado de 
Mihura o Jardiel Poncela, autores nada fáci-
les en aquellos tiempos, a cuya popularización 
contribuyó de forma extraordinaria. 

Incluso en los últimos años, cuando ya había 
abandonado su prolongada y a veces polémica 
dirección del Teatro Español (del Ayuntamien-
to de Madrid) siguió montando, en los que iban 
a ser los últimos años de su carrera, obras de 
estos autores y también de Alfonso Paso.

Un maestro de la imagen

Pero no solo del teatro y de la televisión. Fue 
asimismo un gran maestro de la imagen y la se-
ducción en su conjunto, puesto que se respon-
sabilizó de diferentes campañas de políticos 

Entre sus grandes méritos, haber 
transformado el “Estudio 1” (…)

en el programa de teatro que más 
recuerdan los buenos aficionados

cuatro décadas después
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como José María Aznar (cuya imagen y gestua-
lidad contribuyó a modelar) y otros políticos 
del PP como Rodrigo Rato, Javier Arenas o 
Alberto Ruiz-Gallardón, a quienes asesoró en 
debates televisivos generalmente triunfales. 
De los políticos actualmente en primer plano, 
valoraba muy especialmente la telegenia y ca-
pacidad de comunicación de dos personajes a 
los que siempre se ha tenido como rivales, el 
citado Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre. 

Pero, sobre todo, Gustavo Pérez Puig y yo tam-
bién coincidimos en la condición compartida 
de asesores y amigos de Adolfo Suárez,  (con 
el que ya jugaba al mus en Campoamor a fi-
nales de los sesenta) a quien, en el corazón 
de su carrera política, “encuadró” maravillo-
samente en la pantalla mientras el político de 
Cebreros repetía el lema que le hizo famoso 
en aquellos convulsos años, “puedo prometer 
y prometo…” y llenaba prodigiosamente los 
televisores de toda España. 

Le gustaba contar que a Suárez le grabó todas 
sus intervenciones menos aquella en la que, 
en enero de 1981, anunció su dimisión en una 
histórica intervención ante las cámaras. Y 
destacaba del político abulense que tenía una 
enorme disciplina y que escuchaba y respeta-
ba a todo el mundo.

De algún modo, Pérez Puig inventó, por aquel 
entonces, el concepto de telegenia, que Adol-
fo Suárez exhibía a raudales, mientras tam-
bién se responsabilizaba de la realización de 
los discursos navideños de Su Majestad el 
Rey, con el que también llegó, casi desde el 
primer momento, a un sorprendente grado de 
complicidad.

Gustavo Pérez Puig era poseedor de todos los 
secretos de la telegenia, de la forma a través 
de la cual un personaje mejor puede comuni-

car, desde detrás de la pantalla, un mensaje 
persuasivo para los televidentes.

El teatro, sin trampa ni cartón

Son claves que aprendió del teatro, un arte 
sencillamente único en donde no hay trampa 
ni cartón, en el que el actor se enfrenta, prác-
ticamente sin red y a pecho descubierto, a un 
público diverso al que nunca se puede enga-
ñar. Pérez Puig utilizó la fuerza del lenguaje 
teatral, lo adaptó a la pequeña pantalla con 
una brillantez que le sirvió tanto para triunfar 
en los “Estudios 1” como para construir exito-
sas campañas electorales. Y enseñó a políticos 
bisoños a parecer convincentes oradores, des-
de el punto de vista no solo oral sino también 
gestual, en los debates televisivos con sus ad-
versarios. A veces tan solo gracias a un movi-
miento de manos o de la mirada penetrante de 
los triunfadores.

Yo descubrí esta inmensa capacidad de Gusta-
vo en los tiempos en los que él y yo más cola-
boramos profesionalmente, cuando Televisión 
Española era “la mejor de España”, sencilla-
mente porque era la única y acumulaba esas 
audiencias extraordinarias que los canales 
privados actuales tanto envidian.

Un personaje de la España de la Transi-
ción

Adolfo Suárez y Gustavo Pérez Puig fueron, 
cada uno desde una responsabilidad muy dife-
rente, dos grandes protagonistas de la España 
de la Transición, aquellos años setenta en la 
que, en mi opinión, se produjo la más impor-
tante transformación vivida por nuestro país 
en las últimas décadas. 

Yo tuve la satisfacción de compartir la amistad 
con ambos y estos días me embarga la emo-
ción por el recuerdo de estos dos personajes 
que vivieron con gran intensidad unos tiem-
pos convulsos y, que gracias a su empuje, hoy 
dejan una honda huella que perdurará entre 
las generaciones futuras. Desde su silencio 
de hace años, Suárez estoy seguro de que hoy 
también derramaría una lágrima por Gustavo 
Pérez Puig.

Le gustaba contar que a Suárez le grabó 
todas sus intervenciones menos aquella 
en la que, en enero de 1981, anunció su 
dimisión en una histórica intervención 

ante las cámaras
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1.
Gestión de la comunicación
La gestión correcta de la comuni-
cación tiene un complicado come-
tido social en el inicio del actual 
siglo XXI, en la medida en que 

puede devolver la dignidad al exprimido y mal 
comunicado concepto de “globalización”, un 
concepto adulterado por quienes lo han utili-
zado indebidamente para defender actuaciones 
políticas, económicas y sociales cuyos fines 
están frecuentemente orientados, paradójica-
mente, en dirección opuesta al sentido ideal y 
positivo de dicho concepto. 

La “globalización” tiende a generar un rechazo 
creciente tanto en las sociedades más avanza-
das como en las menos desarrolladas de nuestro 
planeta y ello obedece a que los agentes próxi-
mos al núcleo del poder, es decir quienes con-
trolan la comunicación y la información en 
las culturas integradas en “el primer mundo”, 
han edificado su desarrollo menospreciando la 
consistencia de los cuatro pilares del llamado 
“ecosistema social”, a saber, la población, el 
medioambiente, la tecnología y las organiza-
ciones sociales. 

Son numerosos los autores que han definido la 
globalización como un proceso social, cultural, 
económico y tecnológico. No deja de ser iróni-
co si se considera que el fenómeno de la glo-
balización emana de un proceso político, y en 

particular de una coyuntura geoestratégica mili-
tar, el fin de la “Guerra Fría”. En todo caso, los 
efectos sobre la información y la comunicación 
son eso, efectos, en ningún caso causas explica-
tivas del fenómeno analizado en este caso. 

El concepto de “globalización” va frecuente-
mente asociado a términos como interdepen-
dencia, democratización, unificación y multi-
culturalismo, en la medida en que la revolución 
tecnológica canalizada a través de Internet 
hace posible dinamizar los intercambios de in-
formación y, por lo tanto, el conocimiento sobre 
los comportamientos, las actitudes, los hábitos, 
las creencias y los valores de otras sociedades 

y culturas diferentes a la nuestra, sin olvidar la 
cara documental sobre la especificidad econó-
mica, financiera y política del mundo exterior.

Quienes controlan la comunicación
y la información en las culturas 

integradas en “el primer mundo”, han 
edificado su desarrollo menospreciando 
la consistencia de los cuatro pilares del 
llamado “ecosistema social”, a saber, 
la población, el medioambiente, la 

tecnología y las organizaciones sociales

Gestión de la comunicación 
en la sociedad del siglo XXI: 

un “arma” sutil para una 
globalización bajo sospecha

JAVIER DÍEZ MEDRANO
DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y PUBLICISTA



16

Cuenta y Razón | verano 2012

Sin embargo, existe un aspecto que contami-
na este modo de entender la globalización: La 
integración de las economías locales en una 
economía de mercado mundial en la que la 
riqueza y la producción real es relegada a 
un segundo plano de importancia para ceder 
su paso a los movimientos libres de capital y 
universalizar la sociedad de consumo al margen 
de la economía real de las sociedades. 

En otras palabras, la globalización ha dado 
lugar a un mercado planetario de valores, 
o lo que es lo mismo, a la hegemonía de un 
poder financiero anónimo, sin estructura 
conocida, sin identidad nacional, internacional, 
multinacional ni supranacional, un poder aje-
no al control de las estructuras convencio-
nales que la historia construyó para regular 
éticamente los poderes legislativo, ejecuti-
vo y judicial. La globalización que estamos 
viviendo escapa al control de los Estados que 
la impulsaron en la segunda mitad del siglo 
XX (principalmente los gobiernos america-
no, soviético y japonés, que optaron por limi-
tar las misiones militares de sus satélites para 
potenciar su función en favor de utilidades 
de telecomunicaciones) y se convierte en un 
proceso controlado por un “poder” muy supe-
rior al de los gobiernos y las multinacionales. 
Algunos han apuntado a ciertos lobbies como 
los nuevos amos de la globalización, pero no 
todos los expertos se ponen de acuerdo so-
bre la identidad de dichos grupos de poder ni 
tampoco es el objeto de este análisis. 

Durante la primera fase del siglo XXI, la gestión 
de la comunicación no puede ignorar la evolución 
que está tomando este proceso malinterpretado 
de “globalización”, un concepto deliberadamente 
sesgado y que explicaría el creciente movimiento 
de rechazo mundial a esta supuesta filosofía de la 
vida sustentada supuestamente en la igualdad y 
la prosperidad de todas las organizaciones socia-
les del mundo, con independencia de las peculia-
ridades históricas, políticas, socio- económicas y 
culturales de los pueblos del mundo. 

Es conocido que el ecosistema social depende en 
dos cuartas partes de la cultura, tanto por su re-
presentación material, o sea la tecnología, como 
por la inmaterial, es decir su sistema de valores. 
Los otros dos componentes interdependientes 
del ecosistema son la población mundial y el 
medioambiente donde se desenvuelve su vida. 

El principal error de la comunicación genera-
da por los países del primer mundo deriva de 
haber interpretado o trasladado a la opinión 
pública la idea de que la ruptura de las barre-
ras del tiempo y del espacio en la comunicación 
generaba por sí sola un contexto de globali-
zación, de modo que se daba por válido su 
desarrollo por el mero desarrollo de uno de los 
cuatro pilares del ecosistema, la tecnología, 
o lo que es lo mismo, la faceta material de la 
cultura, personalizada muchas veces en la ya 
consabida herramienta “world wide web”. 

Una vez universalizada la herramienta que 
permitía trasladar la información e intercam-
biar la cultura entre todos los seres humanos, 
se obviaba que sus efectos desencadenarían 
el resto de las virtudes asociadas a dicha 
globalización, es decir la igualdad y la 
prosperidad de los pueblos sin fronteras. 
Craso error. Esta concepción de la globaliza-
ción ignoraba la segunda faceta de la cultu-
ra, la no material, la que alude a los sistemas 
de valores que enriquecen y conforman la 
diversidad de organizaciones sociales en el 
mundo. 

Universalizada la herramienta que permitía 
trasladar la información (…) se obviaba que 
sus efectos desencadenarían el resto de las vir-
tudes asociadas a dicha globalización, es decir 
la igualdad y la prosperidad de los pueblos sin 
fronteras Una gestión de la comunicación orien-
tada a la aceptación de la globalización debe 
adoptar como propia la aspiración de preservar 
el ecosistema social mundial. Del mismo modo 
que la tecnología por sí sola no es suficiente 
para alcanzar esta meta, tampoco lo es la creen-
cia de que el cuidado del medioambiente “per 
se” pone fin a las desigualdades sociales. 

Para que la población mundial tenga un 
mejor y más racional acceso a los recur-
sos y disfrute de una rápida adaptación a su 

Universalizada la herramienta que 
permitía trasladar la información (…) se 

obviaba que sus efectos desencadenarían 
el resto de las virtudes asociadas a dicha 
globalización, es decir la igualdad y la 

prosperidad de los pueblos sin fronteras
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entorno, es innegable la necesidad de desarro-
llar la tecnología, si bien ello debe ir acompaña-
do de una correcta comprensión y de un apoyo 
a las organizaciones sociales y las estructuras 
organizativas de cada sociedad, respetan-
do sus sistemas de valores particulares y 
favoreciendo el crecimiento económico y el 
desarrollo cultural de las mismas, sin alte-
rar por ello la esencia de su particularidad 
cultural, incluyendo sus creencias religiosas 
o los hábitos y costumbres autóctonas. Si la 
comunicación traslada esta forma de actuar a 
las sociedades, no sería utópico sugerir que la 
propia dinámica del ecosistema social acabaría 
con muchas de las desigualdades o injusticias 
que los “países avanzados” tratan de eliminar 
por la fuerza desde el exterior de sus fronteras, 
pues dichas barreras caerían desde el interior 
de las propias culturas que las padecen. En 
otras palabras, si la tecnología favorece en 
teoría el acceso a los recursos y, en conse-
cuencia también, a la expansión cultural, el 
desenlace conduce inexorablemente a un 
crecimiento de la población y a su segmenta-
ción en formas organizativas más complejas y 
especializadas, relanzando así el mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales 
y así sucesivamente, es decir dando sentido 
al conocido ecosistema social de un modo 
natural que emerge de un modo endógeno a 
cada sociedad y no por imposición desde 
las sociedades que controlan el poder a las 
culturas del llamado “tercer mundo”. 

2. Filosofía de la Globalización 
La aceptación de la filosofía de la “globaliza-
ción” está fracasando precisamente en los paí-
ses avanzados, que son quienes paradójicamen-
te, pueden extraer mayor beneficio material de 
las desigualdades sociales. La explicación es 
sencilla: Es cómodo ser solidario con las cultu-
ras desfavorecidas cuando todas las necesida-
des que propician un estado de bienestar están 
holgadamente cubiertas. Así se comprenden 
las diferencias entre las prioridades que pre-
ocupan a las sociedades post- materialistas y a 
las materialistas: Las primeros no pasan ham-
bre, eligen su ropa de marca, tienen su manu-
tención, su alojamiento, sus servicios de ocio y 
disfrute del tiempo libre asegurados y tampoco 
padecen los horrores de la ausencia de libertad 
de pensamiento y de libre expresión. Además, 
las sociedades post materialistas han alcanzado 
tal nivel de bienestar que ni siquiera el acceso 

libre a la cultura les cierra la puerta de la cons-
trucción de opiniones con cierto fundamento o 
conocimiento de causa. En tales circunstancias, 
los individuos de este primer mundo pueden 
manifestar con fervor su inquietud por otro tipo 
de cuestiones como la necesidad de preservar 
el medioambiente, dando lugar al demagógico 
“espíritu ecológico”. 

Por el contrario, las sociedades materialistas 
del tercer mundo no muestran tanta pasión por 
el cuidado del medio ambiente ni por las lega-
lizaciones de colectivos gay o lesbianas, ni por 
la discriminación positiva a favor de las mu-
jeres, ni por los porcentajes de representación 
nacional en foros internacionales, ni por las 
demandas de mayor autonomía en sus comuni-
dades, sin duda porque sus preocupaciones son 
necesariamente materialistas: Les preocupa si 
tendrán algo que comer el día de mañana, si 
tendrán alguna prenda con la que vestirse o si 
superarán con vida la próxima enfermedad por 
falta de alimentos. 

Las sociedades avanzadas han permitido que, 
más que nunca, los países del tercer mundo 
conozcan con una facilidad inusual los place-
res que disfruta el mundo occidental. 

Nuestra forma de entender la globalización ha 
estado enfocada a demostrar a los regímenes 
dictatoriales de sociedades poco avanzadas 
que no existen límites de comida, vestimenta, 
placeres, lujo y ocio en nuestro primer mundo. 
Quizás hemos pretendido sublevar a los pue-
blos contra sus autoridades (Cuba, Irak, Irán, 
Venezuela...) bajo la justificación de que care-
cen de libertad de pensamiento y expresión y, 
sin embargo, el efecto ha sido opuesto al desea-
do. En efecto, los seres humanos que carecen 
de futuro o esperanza en la vida han optado con 
frecuencia por acudir al asalto de los países 
desarrollados, pero sin renegar de sus pueblos, 
de sus autoridades, de sus creencias religiosas, 
de sus costumbres ni de su cultura. Los habi-
tantes de África, Sudamérica, Sudeste asiático 

Es cómodo ser solidario con las culturas 
desfavorecidas cuando todas las 

necesidades que propician un estado de 
bienestar están holgadamente cubiertas
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o de la Europa del Este emigran a Norteamé-
rica, Australia y Europa occidental buscando 
aquello de lo que carecen, generando flujos de 
población que solamente contribuyen a romper el 
equilibrio del ecosistema social. Es el 
resultado de una política mundial delibera-
damente enfocada a la desigualdad, del mis-
mo modo que la gestión de la comunicación 
también ha sido inequívocamente sesgada para 
alimentar la autocomplacencia de quienes 
disfrutan de las bondades del primer mundo 
y acallar las conciencias de quienes se auto 
definen como solidarios, cuando lo cierto es 
que la mayor parte de la población del primer 
mundo actúa en muchos casos por miedo al 
extranjero o por el placer de jugar el papel de 
benefactor un día al mes, eso sí, sin renunciar a 
su calidad de vida. 

En este modo de entender la globalización, 
tanto los gobiernos de los países desarrollados 
como sus ciudadanos mantienen una actitud 
de complicidad, lo que explica también que 
los medios de comunicación elaboren conjun-
tamente una agenda de información estructu-
rada sobre unos pocos minutos de información 
sobre los desequilibrios que afectan al ecosis-
tema social mundial y grandes dosis de comu-
nicación orientada al ocio y al entretenimien-
to, fomentando la ignorancia de la población 
sobre los verdaderos problemas que aquejan 
al mundo y potenciando los estereotipos de las 
sociedades desfavorecidas. 

Si analizamos en profundidad la gestión de 
la comunicación en España, observaremos 
que los actores que controlan la agenda del 
medio actúan con la opinión pública igual que el 
primer mundo actúa con el tercer mun-
do: Procurando democratizarlo en la igno-
rancia cultural e informativa y otorgándole 
pequeños placeres que le mantengan alejado 
de la curiosidad por conocer su particular ges-
tión política de la globalización. 

La irresponsable gestión del poder conlleva 
necesariamente una inquietante gestión de 
la comunicación en los países desarrollados 
y en España en particular. Así se explica la 
disminución de nuestro espíritu crítico, la 
disminución de nuestro instinto creativo y la 
disminución creciente del consumo de in-
formación en la población española. Los su-
cesivos estudios de opinión pública presen-
tan un rasgo común: los altos porcentajes de 
“no sabe / no contesta” en cultura política, 
económica y general en contraposición a 
los profundos conocimientos manifestados 
en el ámbito de la cultura futbolística. Ni la 
información sobre los atentados del 11-M, ni 
las galas solidarias de recaudación de fon-
dos, ni los informativos de televisión, ni los 
documentales ni la tele basura: El fútbol es el tipo 
de programa más visto en España año tras año. 
El fútbol es la primera actividad extraescolar 
en los colegios. Ser un futbolista famoso es 
la aspiración declarada por la mayoría de los 
niños y por sus propios padres. La retransmisión 
de partidos de fútbol es la principal fuente de 
ingresos publicitarios y la primera herramienta 
para obtener los mayores porcentajes de “share 
o cuota” tanto en televisión como en radio. 

España ocupa el puesto número 25 de Europa en 
el número de diarios por mil lectores, por detrás 
de países como Turquía, Estonia o Hungría. Sin 
embargo, España ocupa el tercer lugar en el ran-
king de minutos consumidos de televisión por ha-
bitante y año, superados únicamente por Grecia e 
Italia, en contraposición a los países escandina-
vos, que presentan las cifras más elevadas de dia-
rios por mil habitantes, al tiempo que muestran 
las exposiciones más bajas ante la “caja tonta”.

Al valorar la gestión de la comunicación en 
España, bastaría con preguntarse por qué los 
informativos de televisión dedican unos mi-
nutos a la información política, económica y 
cultural, otorgando más del cincuenta por cien-
to del tiempo al fútbol, a otros deportes, a la 
información meteorológica y a las persecucio-
nes policiales por las calles de las ciudades 
norteamericanas que proporcionan las agen-
cias de noticias de Estados Unidos. 

También cabría preguntarse por qué los in-
formativos de televisión abordan cuestiones 
relativas al tercer mundo solamente cuan-
do las imágenes presentan inundaciones, 

Una inquietante gestión de la 
comunicación (…) explica la disminución 
de nuestro espíritu crítico, la disminución 

de nuestro instinto creativo y la 
disminución creciente del consumo de 
información en la población española
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catástrofes de la naturaleza o batallas entre 
soldados y ciudadanos en contextos de pobre-
za. Semejante representación de la realidad 
parece algo sospechosa de sesgo. Es cierto 
que los países del tercer mundo están más 
expuestos a los conflictos bélicos, pero no es me-
nos cierto que en muchos de ellos también existe 
una cotidianeidad donde los habitantes visten 
con normalidad, acuden a los restaurantes o a 
pasear, conducen vehículos como los nuestros, 
escuchan música pop rock tan vanguardis-
ta como la occidental, ejercen profesiones 
de despacho en edificios de alto standing y, 
además, saben leer, saben escribir, hablan 
varios idiomas e incluso van vestidos. Es 
cierto que su nivel de vida y su calidad de 
vida dejan mucho que desear, pero tampoco es 
necesario que se nos oculte que, en dichos 
países, también existe un “día a día” corrien-
te que, por supuesto, nunca nos muestran 
las cámaras de televisión ¿Por qué será que 
todos los informativos de radio y televisión 
escogen y presentan las mismas noticias?; 
¿es esta la gestión de la comunicación que 
debemos esperar en una sociedad que pro-
clama la libertad de expresión y la libre 
competencia en materia de información?; 
¿por qué todas las cadenas de televisión co-
inciden a la hora de dar paso a los bloques de 
publicidad?; ¿por qué todas las cadenas 
acostumbran a hacer coincidir la programa-
ción de sus series, de sus películas, de sus 
informativos y de sus anuncios?; ¿es este 
el resultado de una correcta gestión de la 
comunicación en una sociedad post materia-
lista que presume de libre? 

La globalización de la sociedad mundial y la 
gestión de la comunicación en la sociedad del 
siglo XXI padecen en realidad el mismo mal: 
Una aparente democratización de la informa-
ción que oculta en realidad la creciente des-
igualdad entre quienes controlan el poder en el 

primer caso y quienes controlan la información 
en el segundo caso. Aunque bien visto, parece 
obvio que en ambos casos hablamos de los mis-
mos actores. 

En síntesis, para analizar el principal error de 
la globalización, tal como es enfocada desde 
“el poder”, no es necesario comparar el pri-
mer mundo con el tercer mundo; es suficien-
te con analizar España, una sociedad avanza-
da, y comparar las infranqueables diferencias 
existentes entre sus individuos dependien-
do de su proximidad o lejanía de los núcleos 
de tomas de decisión, así como su disposi-
ción o posibilidad de acceso a las fuentes de 
información. De ese modo se descubre que los 
grupos con mayor exposición a la información 
son los individuos de alta posición social y alto 
status socioeconómico familiar y ocupacio-
nes, con edades generalmente comprendidas 
entre los 30 y los 49 años y residentes en 
zonas metropolitanas. Este grupo de españoles, 
el más elitista, es el que puede contrastar y 
desarrollar opiniones con un espíritu más crí-
tico y fundamentado acerca del tratamiento de 
los temas que son convertidos en noticias por 
los medios de comunicación. Por el contrario, 
la clase mayoritaria en España, la clase media, 
residente en zonas urbanas y rurales, padece 
unos índices de exposición a la información 
muy bajos desde hace varios años, inferiores 
generalmente al nivel de equilibrio. 

Este grupo ni siquiera tiene conciencia con 
frecuencia de su incapacidad, falta de forma-
ción o limitación cultural para contrastar o 
evaluar la información facilitada por los me-
dios de comunicación con un mínimo espíritu 
crítico, tendiendo a aceptar las noticias con-
forme al tono, al sesgo y a la intención que 
el medio de comunicación expone. Este grupo 
incluye, y eso es lo más grave, a los individuos 
con edades comprendidas entre los 18 y los 29 
años, es decir el grupo de población al que se 

La globalización de la sociedad mundial 
y la gestión de la comunicación en 

la sociedad del siglo XXI padecen en 
realidad el mismo mal: Una aparente 
democratización de la información 
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El poder siempre se ha ejercido con 
mayor comodidad ante una sociedad 

acomodada en la ignorancia. Por eso se 
explica que la gestión de la comunicación 
en la sociedad española del siglo XXI se 

caracterice por la apología del fútbol (…)
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presuponía, hace unas décadas, une espíritu 
más trasgresor y crítico hacia cualquier infor-
mación difundida por los medios. 

Tanto en las sociedades avanzadas como en 
las no desarrolladas, el poder siempre se 
ha ejercido con mayor comodidad ante una 
sociedad acomodada en la ignorancia. 
Por eso se explica que la gestión de la 
comunicación en la sociedad española del 
siglo XXI se caracterice por la apología del 
fútbol, de las informaciones asociadas a 
imágenes espectaculares (inundaciones, 
persecuciones), de los sucesos y la infor-
mación meteorológica y la crónica rosa o 
amarilla, porque son los temas que menos 
ejercicio mental requieren y, a la vez, resultan 
entretenidos y son muy democráticos por 
cuanto todos pueden hablar de dichos temas. 
Sin embargo, la información de contenido 
cultural, político y económico es evitada y 
limitada a unos pocos minutos al día, porque 
el poder no tiene interés en que la sociedad 
ejercite su espíritu crítico, pues ello podría 
hacer peligrar su posición de dominio. Así 
se explica que, en pleno comienzo del siglo 
XXI, la herramienta tecnológica con un ma-
yor potencial para favorecer la globalización 
sea empleada mayoritariamente para jugar, 
para acceder a contenidos de sexo, ocio y 
entretenimiento, mientras que las páginas es-
pecializadas en análisis en profundidad sobre 
las cuestiones políticas y socioeconómicas 
caen en el olvido. 

Una investigación afirmaba que sólo el 4% de 
la información que aportan los clientes, los co-
merciales y los “call center” llega a los oídos 
de la alta dirección, que son los que, a priori, 
controlan la información. A este fenómeno lo 
llaman “iceberg de la ignorancia”. 

En otras palabras, no cesamos de escuchar y 
leer informaciones que nos abruman con datos 
explicando que el presente de la comunicación 

está en Internet y, para ello, se exponen esta-
dísticas detallando los millones y millones de 
usuarios de todo el planeta que, cada día, acce-
den a la red para, supuestamente, comunicarse 
a través de las redes sociales, chatear, enviarse 
mensajes, comprar y vender productos y servi-
cios y, por supuesto, consumir entretenimiento, 
ocio, información y publicidad, rompiendo las 
barreras del espacio y del tiempo. 

Un ejemplo de ello aparece en la emergente 
China, el país que cuenta con la mayor cifra ab-
soluta de internautas, un 15% de la población. 
Sin embargo, ¿quiénes son? ¿Dónde viven esos 
internautas chinos y para qué utilizan Internet? 
¿Son chinos de 15 a 40 años que residen en 
Pekín o Shanghaï, o son los cientos de millones 
de analfabetos e iletrados que aún padecen el 
modo de supervivencia de las sociedades me-
dievales inmersos en los arrozales de la China 
interior, como las provincias Anhui, Jiangxi, 
Hunan, Guangxi o Guangdong? El Gobier-
no chino admite controlar y censurar miles de 
páginas web, entre ellas las de ONGs críticas 
con la situación de derechos humanos en Chi-
na, como Amnistía Internacional, y 'Human 
Rights Watch', o las de 'webs' de tibetanos en el 
exilio. No es un caso aislado, las mismas 
censuras tienen lugar en los países desarrolla-
dos, pero adoptando formas más sutiles como la 
saturación y colocación abusiva de contenidos 
comunes en los principales portales, utilizan-
do para ello los tan “preciados” dinamizadores 
de contenidos. Así se explica que, en los países 
desarrollados, cuando conectamos con los infor-
mativos de televisión en un país como España, 
la existencia de más de 40 canales de TDT no es 
óbice para que coincida la escaleta de noticias 
que encontramos en sus espacios informativos. 
Esta situación absurda se resume del siguien-
te modo: Existe una realidad social que genera 
millones de informaciones diarias, las informa-
ciones que conforman la “actualidad”. Los me-
dios de comunicación “eligen” aquellas infor-
maciones de la actualidad que, en su opinión, 
son susceptibles de ser calificadas como “no-
ticias o temas de interés público”. Si el proce-
so es libre, independiente y objetivo, ¿cómo es 
posible que la selección de temas coincida en-
tre cadenas de televisión, en tiempo y orden? 

Son innumerables los estudios que han apunta-
do que los responsables de la “agenda del me-
dio” en el mundo son cuatro:

Si el proceso es libre, independiente 
y objetivo, ¿cómo es posible que la 
selección de temas coincida entre 
cadenas de televisión, en tiempo y 

orden?
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-El poder económico. 

-El poder político.

-Los holdings de comunicación, 
incluyendo holdings editoriales, me-
dios y agencias de noticias.

-Los “lobbies”. 

Sin embargo, los acontecimientos que vivimos 
en 2009 y 2010 apuntan que la comunicación y 
la información están siendo controladas por un 
nuevo poder, el poder financiero, cuyas carac-
terísticas principales son: 

-Es invisible en tamaño y difícilmente 
identificable, intangible. 

-No responde a una organización polí-
tica, ni geográfica ni económica como 
los gobiernos, los países o las multi-
nacionales. 

-No se rige por códigos deontológicos 
ni normas orientadas al bienestar, la 
formación o la educación de la pobla-
ción. 

-Su agilidad para desmantelar organi-
zaciones, tanto si hablamos de gobier-
nos como de empresas o de medios de 
comunicación está directamente vin-
culada con la compra y venta de de 
intangibles en los mercados de valo-
res. 

-Escapan al control de la gestión de 
la comunicación “oficial”, es decir la 
que se rige por códigos de conducta, 
normas y protocolos de actuación vin-
culados a una moral o a un código éti-
co universalmente compartido. 

Por eso las sociedades menos desarrolladas 
siguen sin tener acceso a esta información y, 
lo que es peor, tampoco tienen acceso a estas 
herramientas “globalizadoras”. 

Así podría explicarse la hipótesis sugerida se-
gún la cual el rechazo creciente a la globaliza-
ción es la consecuencia natural de una socie-
dad que, desde su humilde limitación cultural, 
toma conciencia poco a poco de que la gestión 
de la comunicación está dirigida desde un po-
der anónimo que excede a los propios gobier-
nos, un poder que está orientado a aumentar las 
diferencias entre quienes están más próximos a 
dicho poder y quienes se encuentran más aleja-
dos del mismo. 
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A
principios de los años ochenta se 
elaboraba en la Oficina de Relaciones 
Públicas del Estado Mayor del Ejérci-
to un resumen de prensa que recogía 
las noticias que publicaban los medios 

de comunicación sobre el Ejército. Este dossier, que 
recibió el sobrenombre de “cabreador matutino” por 
parte de la periodista Pilar Urbano, se despachaba 
con el Jefe del Estado Mayor del Ejército a primera 
hora de la mañana y después era repartido entre los 
generales destinados en el Palacio de Buenavista. 

Fueron unos años duros en los que parecía que los 
españoles y sobre todo algunos medios de comu-
nicación no comprendían el enorme esfuerzo que 
suponía para la institución armada su adaptación 
al proceso de cambio que se estaba operando en 
ese momento en la sociedad española.

Ni los generales que recibían el resumen de prensa, 
ni los componentes del pequeño equipo de jefes y 
oficiales destinados en la citada Oficina de Rela-
ciones Públicas podía imaginar, ni por asomo, que 
una veintena de años después, las Fuerzas Armadas 
serían la institución más valorada por los españo-
les de comienzos del siglo XXI. 

La institución más valorada
Los resultados del barómetro del CIS de octubre de 
2011, sitúan a las Fuerzas Armadas en la confian-

za como Institución más valorada por los españoles, 
muy por encima de otras tan significativas como el 
Parlamento, el Gobierno de la Nación o los partidos 
políticos. Indudablemente las misiones de paz en el 
extranjero han contribuido a esa mejora de la ima-
gen de las Fuerzas Armadas entre los españoles. Si 
bien no estoy completamente seguro de que se apre-
cie, en toda su extensión, el concepto de que estas 
misiones de mantenimiento de la paz, que tienen un 
valor extraordinario, no son más que el reflejo de la 
excelente preparación que, para la defensa de Espa-
ña tienen los militares de tierra, mar y aire. Esta es 
precisamente la misión que les asigna la Constitu-
ción. Matiz que tiene su importancia, no cabe duda. 

Podría pensarse que estos resultados tan satisfac-
torios para el aprecio que las Fuerzas Armadas 
españolas tienen entre sus compatriotas, nos per-
miten deducir que la conciencia de defensa que 
tiene la sociedad española  goza de buena salud. 
Y aquí viene la reflexión que le propongo al lec-
tor porque, desde mi punto de vista, no es así en 
absoluto. Y esto, de verificarse, es muy peligroso 
porque una sociedad que no tiene espíritu defen-
sivo es como un ser vivo que carece de instinto 
de supervivencia. Es más, dudo que exista un 
solo organismo, por pequeño que sea, que no este 
dotado para luchar por su existencia.

Fijémonos de nuevo en las investigaciones del 
CIS. En el barómetro de abril de 2010 se hizo a los 
encuestados la siguiente pregunta: “En el supuesto 
de que España fuera atacada militarmente ¿estaría 
dispuesto a participar voluntariamente en la defen-
sa del país?”. La respuesta es que sólo 4 de cada 10 
españoles encuestados respondería afirmativamen-
te. La pregunta podría haber sido más explícita, por 
ejemplo ¿daría usted su vida por su Patria? Pero no, 
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“estar dispuesto a participar voluntariamente en la 
defensa del país”, permite muchas fórmulas que 
no tienen que ser necesariamente la de arriesgar 
la vida. Sin embargo, ni aún así se eleva el número 
de compatriotas dispuestos a defendernos a todos. 
Pero lo más significativo de la gráfica asociada a 
esta pregunta que compara con respuestas de años 
anteriores, es que es muy apreciable la tendencia 
que indica que desde 2005, coincidiendo con el 
recrudecimiento de la guerra de Afganistán, se 
incrementen notablemente los encuestados que 
no participarían en la defensa del país “con toda 
seguridad”. Mientras, cae notablemente la línea 
que marca las respuestas de los que opinan que 
“probablemente sí participaría” y los que respon-
dían “sí, con toda seguridad”.

Pues bien, a mí, estos resultados no me tranqui-
lizan nada. Reflexionemos: los españoles sienten 
un gran aprecio por sus Fuerzas Armadas, bien. 
Sin embargo no sienten la defensa como algo 
suyo. Es como si pensaran que, basta con tener 
un magnífico grupo de profesionales que lo ha-
cen muy bien. Pero sabemos que eso no es así. 
Un conflicto bélico involucraría a toda sociedad, 
además si la conciencia de defensa fuera la ade-
cuada, esos profesionales estarían bien dotados 
presupuestariamente para hacer bien su traba-
jo. Y el presupuesto de Defensa es una de las 
partidas de donde primero se recorta. La historia 
de España está llena de ejemplos en los que esta 
falta de atención a los ejércitos, o su utilización 
partidista ha provocado pérdida de soberanía, de 
territorios, de prestigio internacional y peso en el 
concierto de las naciones, entre otras cosas. 

En esta respuesta colectiva subyace además, que los 
españoles no tienen la conciencia de defensa que 
tienen  otras sociedades de nuestro entorno cultural 
y que, desde nuestro punto de vista, debían tener. 
Probablemente tiene mucho que ver con la memo-
ria histórica de los españoles. Las naciones forjan 
su identidad frente a la adversidad que provoca una  
agresión concreta. En España, cuajada su historia 
de luchas fraticidas, no tenemos más ejemplos 
cercanos que la Guerra de la Independencia de 1808. 
Entonces, los españoles no sólo se rebelaron contra 
el invasor francés, sino contra su propio Gobierno 

que mantenía su alianza con Napoleón a pesar de 
todo. Fue una de las primeras guerras totales por la 
implicación, casi siempre trágica de la población 
civil, pero forjó un sentimiento nacional que nun-
ca se ha vuelto a reproducir, si exceptuamos el 
consenso que hizo posible la ejemplar transición 
política iniciada en 1975.

¿Un problema de comunicación?
Pero volvamos al barómetro del CIS de abril del 
2010. La pregunta en este caso es la siguiente: 
“Dejando aparte a su familia ¿hay algo por lo que 
considere que merece la pena sacrificarse, arries-
gando incluso su vida?”. En este caso se dan sie-
te posibles motivos: por la patria, nación o país; 
por salvar la vida de otro; por la justicia; por la 
libertad; por la paz; por sus creencias religiosas 
y, por último, por sus ideas políticas. Lo primero 
que llama la atención es que la tendencia en el 
tiempo de todas las respuestas van a la baja desde 
el año 1997. Es decir, que lo españoles encuesta-
dos cada vez darían  menos la vida por nada. 

En valoración aparece en primer lugar “dar la vida 
por salvar la vida de otro”, seguida de “por la paz” 
y después “por la libertad” y “por la justicia”. En 
quinto lugar aparece “por la patria”. Lo primero que 
se nos ocurre, es que si esta pregunta se formulase a 
un colectivo militar, lo más probable es que fuera la 
respuesta de la patria la citada en primer lugar. Y sin 
embargo, es perfectamente entendible, se trata de un 
problema de comunicación. El concepto que tienen 
los militares de Patria, es el resumen del conjunto de 
respuestas que eligen los civiles en las encuestas y 
éstos no emplean ese término para agrupar lo que es 
salvar vidas, la paz, la libertad o la justicia. Y sobre 
todo lo más cercano y querido, la familia, especial-
mente excluida de la consulta porque se preveía que 
su contestación masiva sesgaría los resultados. 

Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas 
redactadas en 1978, definían el concepto que de 
la Patria debían tener los militares como “queha-
cer común de los españoles de ayer, hoy y mañana, 
que se afirma en la voluntad manifiesta de todos”. 
Creo que quedaba perfectamente definido en ese 
quehacer común decidido democráticamen-
te por todos. Sin embargo esta concepción  de 
Patria ya no la podrán aprender las generacio-
nes futuras de militares porque, en la última 
redacción de las nuevas Ordenanzas de 2009, 
la ministra Chacón eliminó este artículo, rele-
gando el término  Patria exclusivamente a las 
referencias de los símbolos nacionales. Si bien, 
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tengo para mí que por mucho que algunos se 
empeñen, los militares españoles, como los de 
cualquier país del mundo, seguirán teniendo 
por guía su sacrificio por la Patria y los valores 
esenciales de la Institución, porque es la única 
manera de hacer bien una misión que normalmen-
te exige el riesgo cierto de la propia vida. 

Esta falta de conexión, de comunicación entre 
los militares y la sociedad, que afortunadamente 
ya no tiene connotaciones negativas, es desde mi 
punto de vista una de las causas fundamentales 
de la falta de conciencia de defensa en la socie-
dad española actual. Afortunadamente, todo pare-
ce indicar que el actual equipo directivo político 
del Ministerio de Defensa comprende perfecta-
mente este problema y ahí están las declaraciones 
del Ministro cuando a la pregunta de si, “consi-
dera que España es antimilitarista…”, responde 
en ABC el pasado 13 de junio,  de la siguiente 
forma: “No lo creo. Simplemente es un país des-
conocedor en algunos aspectos de la vida militar 
y los militares”. Creo sinceramente que esta es la 
clave, y concuerda perfectamente, con las mani-
festaciones del diplomático Alejandro Alvargon-
zález, actual Secretario General de Política de 
Defensa, cuando afirma, en la Revista Española de 
Defensa de mayo de este año que pretende “tratar 
de recuperar espacios de visibilidad para nues-
tros soldados. La sociedad tiene que verlos…”.

Desde mi punto de vista se ha avanzado mucho 
en los estudios relacionados con la geopolíti-
ca, la geoestrategia o la geoeconomía. A ello han 
contribuido, si duda, las relaciones entre los ór-
ganos encargados de la administración, concreta-
mente el CESEDEN del Ministerio de Defensa, y 
las universidades. Sin embargo, se hecha en falta, 
precisamente lo que apunta el ministro Morenés, 
el conocimiento del militar por parte de la socie-
dad. Quizás, este tipo de estudios que hablamos 
más arriba, queden a unos niveles excesivamente 
académicos y no lleguen adecuadamente al resto 
de los ciudadanos. Aunque también es posible, 
que las influencias neopacifistas pseudoprogres, 
que durante años han caracterizado a nuestras 

universidades públicas hayan propiciado un am-
biente más acorde con los temas de seguridad y 
defensa menos comprometidos, bajo capa de un 
cientificismo que, en ningún caso debía haber mar-
ginado los temas bélicos y a sus protagonistas: los 
militares.

La cultura de la defensa
Y aquí entra otro concepto que puede ser sinóni-
mo de la conciencia de la defensa, pero que tiene 
otro más específico: la cultura de la defensa. Me-
diante la oportuna revisión de la historia militar 
y aprovechando el rico patrimonio histórico que 
conservan las Fuerzas Armadas, puede contri-
buirse notablemente concienciar a los españo-
les sobre la necesidad de la defensa y la buena 
consideración que deben tener los militares en la 
sociedad actual, en el ejercicio de su misión ge-
nuina: la defensa de todos.

Para intentar profundizar en este sentido, la Fun-
dación Universitaria San Pablo CEU ha creado 
la Cátedra de Cultura de la Defensa Abelardo 
Algora,en recuerdo del coronel auditor Algora 
que fue durante 20 años Presidente de la Funda-
ción e iniciador de una larga tradición de presen-
cia de militares en la dirección y los centros de la 
Fundación Universitaria.

Desde esta Cátedra pretendemos aglutinar a to-
dos los investigadores que trabajan en temas 
relacionados con la defensa y la seguridad, bajo 
la óptica de la difusión de la conciencia de de-
fensa en España. Esto no sólo lo haremos entre 
nuestros más de 25.000 alumnos distribuidos en  
tres universidades, diez colegios y otros centros 
como escuelas de negocios, centros asociados a 
otras universidades públicas, centro de estudios 
profesionales, etc, distribuidos por toda la geogra-
fía nacional, sino entre todos los ámbitos educati-
vos de nuestro país.

Con ello, sin duda contribuiremos a hacer una 
sociedad más libre y más justa en cumplimiento 
de los fines fundacionales de nuestra Institución, 
bien arraigados en los principios básicos del hu-
manismo cristiano. 
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D
esde 1994-2008 asistimos al co-
nocido como “el milagro español” 
resultado del enorme crecimiento 
del empleo y, como consecuencia, 
de la producción y de la riqueza 

nacional española. Lo original y, podría decirse  
llamativo, del caso español es que este  
vertiginoso ascenso de la tasa de empleo no  
corrió parejo a un esperado crecimiento similar 
en la productividad del trabajo ni tampoco se 
produjo simultáneamente un cambio de modelo 
normativo en lo que al mercado de trabajo se 
refiere1.

Durante estos años el PIB español cre-
ció siempre por encima del 2% y a menudo  
incluso por encima del 3%2. Lejos, por des-
gracia, quedaron los años de bonanza econó-
mica puesto que de “milagro español” hemos  
pasado a hablar de la baja productividad  
española como el problema más grave de la 
economía española junto al del ingente déficit 
comercial de la Administración del Estado, de 
las Autonomías, de las corporaciones locales 
y de la Seguridad Social.

Cuando uno se pregunta por los culpables ante 
esta situación de desesperanza en la que nos 
encontramos, con frecuencia, la mirada se  
dirige de forma más o menos consciente ha-
cia los inmigrantes, olvidando que una bue-
na parte del crecimiento del empleo en años  
anteriores tuvo como causa principal el fenó-
meno migratorio. A mi modo de ver, conviene 

por ello aclarar que nuestra escasa productivi-
dad no respondió a la “llegada de inmigrantes 
de ’mala calidad’, es decir, poco productivos 
y con escaso capital humano”3, si tenemos 
en cuenta que la mano de obra que llegó a  
España era muy parecida a la que ya existía y 
con un nivel educativo similar al de los nati-
vos4. Por el contrario, lo que debería cuestio-
narse es por qué España importó trabajadores 
con escaso capital humano, de nivel similar 
al de los nacionales, y por qué no demandó 
trabajadores más cualificados.

Ello condujo a una situación sumamente  
singular para los economistas durante los 
años de “milagro económico” en España ya 
que el crecimiento de la renta per capita no 
era consecuencia del aumento de la produc-
tividad, sino del aumento del porcentaje de 
personas que trabajaban, fundamentalmente,  
inmigrantes. Con otras palabras: se produ-
jo un mercado paralelo gracias a los contra-
tos temporales que asumían los inmigrantes a 
menudo, lo que contribuyó a la flexibilización 
del empleo haciéndolo atractivo a costa de  
mantener un nivel de productividad bajo.

De “milagro español” hemos pasado       
a hablar de la baja productividad  

española como el problema más grave 
de la economía española junto al del 

ingente déficit comercial
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Por otra parte, la entrada masiva de traba-
jadores extranjeros hizo pensar que con la 
previsible constitución de nuevas empresas 
se animaría el crecimiento de la competencia 
en la economía española, lo que de forma na-
tural, a su vez, provocaría un aumento de la 
productividad. Sin embargo, España rom-
pió con todas las previsiones y expectativas 
generadas, puesto que tan solo en algunos sec-
tores manufactureros y energéticos se cumplió 
esta regla del mercado. Este hecho perjudi-
có seriamente a España al reducirse nuestra 
competitividad no sólo dentro de la Unión Eu-
ropea sino frente a países emergentes como 
China, India o Brasil, entre otros. 

No podemos ignorar que el descenso demográ-
fico español (que no es un caso aislado sino 
europeo y global5) trató de compensarse con 
la demanda implícita de la inmigración y es 
que, “la despoblación y el envejecimiento glo-
bal de España nos parecen alternativas mucho 
peores que la sustitución masiva de la po-
blación foránea por nativa, sobre todo si los 
llegados de fuera tienen facilidad de integra-
ción en España, por razones culturales (como 
sucede, en particular, con la inmigración 
europea y la iberoamericana, las mayoritarias, 
de lejos, en España)”6.

No obstante, y como han advertido Dola-
do y Vázquez7, los efectos de la inmigración 
sobre la pirámide poblacional dependen de tres 
factores:

1)Las diferencias de edad (los inmigrantes son 
más jóvenes que los nativos lo que implica una 
mayor tasa de empleo y una mayor capacidad 
de cotizar);

2)las diferencias de fertilidad (la tasa de 
fecundidad entre la población inmigrante es 
del 2,4 por mil, frente a un 1,3 por mil entre la 
población nacional) y,

3)la tasa de retorno a los países de origen.

Un aspecto de la inmigración que no deja 
de crear perplejidad es que mientras que 
a corto plazo tiene un efecto muy benefi-
cioso como antídoto frente a la ausencia de 
gente joven y el envejecimiento de la pobla-
ción española, a largo plazo no contribuye a 
mejorar la forma piramidal de la población, 

fundamentalmente, porque los inmigrantes 
que llegan a España para trabajar lo hacen en 
las etapas intermedias de la vida. De tal ma-
nera que en caso de quedarse en España has-
ta su jubilación, al cabo de una generación 
contribuirían incluso a que empeorase la ratio 
entrepensionistas y población activa, haciendo 
aún más inviable en tal caso el sistema públi-
co de pensiones y de prestaciones sanitarias 
gratuitas, que se basan en un esquema pirami-
dal de edades, en el que hay muchos más tra-
bajadores activos cotizando que pensionistas8.

Cabe entonces pensar en tres alternativas de 
las cuales -ya adelanto- que la que mejor me 
parece es la tercera:

1)Aumentar las bases y/o los tipos de 
cotización (sean éstos de tipo fiscal en general 
o de la Seguridad Social en particular); 

2)Reducir las prestaciones sociales y pensio-
nes públicas y/o

3)Aumentar la masa de cotizantes recurriendo, 
entre otros, a los inmigrantes.

Es un sentir generalizado que la inmigración 
contribuye a aumentar la financiación de la 
Seguridad Social porque representa un fuer-
te crecimiento de los ingresos (ya que se au-
menta considerablemente el número de afilia-
dos) sin que aumente en la misma proporción 
el gasto público social9. De ahí que se pueda 
afirmar con rotundidad que la inmigración tie-
ne unos efectos positivos sobre los ingresos 
(cotizaciones), a la vista de estos datos:

1)Los inmigrantes tienen una alta tasa de activi-
dad (mayor que la población nativa) o, inversa-
mente, una menor tasa de población inactiva.

2)La edad media de afiliación es inferior 
en tres años a la edad media del total de 
cotizantes a la Seguridad Social (situada en 
2002) en 35 años.

3)Parte de los inmigrantes volverá a su país 
sin haber cotizado suficiente para recibir 
pensión de jubilación en España, de ma-
nera que ello supondrá un beneficio para la 
Seguridad Social (si no existe convenio de 
acumulación de derechos de pensión entre los 
países de origen España). Tengamos en cuenta 
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que en la actualidad, la afiliación extranjera 
es globalmente muy joven, es decir, se ale-
ja enormemente de la edad media de jubila-
ción del conjunto del sistema, y un porcentaje 
elevado de la misma no ha cubierto aún 
los quince años de cotización necesarios 
generalmente para adquirir el derecho a 
pensión de jubilación, la más numerosa del 
conjunto de pensiones. Para el total de la 
población extranjera de alta laboral, sólo 
un 19,3% de las altas se produjeron antes 
de 1997, de lo que de se deduce que ésta 
ha experimentado un notable incremento 
posteriormente. Únicamente, la población ex-
tranjera procedente de los países de América 
del Norte y del Espacio Económico Europeo 
muestra una antigüedad mayor.

4)Una parte de los inmigrantes volverá a su país 
antes de los treinta y cinco años de trabajo que 
en condiciones normales dan lugar al 100% de 
pensión; de manera que la aplicación a este co-
lectivo de retornados de coeficiente reductores 
de su pensión resulta otra vía de balance fiscal 
favorable a la Seguridad Social.

El denominado saldo o balance fiscal positi-
vo de la inmigración en materia de Seguridad 
Social deriva, en realidad, de la constatación 
de que mientras los ingresos que realizan los 
inmigrantes a la Seguridad Social son actuales, 
los pagos de la Seguridad Social son diferidos, 
y a muy largo plazo. El efecto más notorio de 
la inmigración es, entonces, el de una mejora 
de la tesorería de la Seguridad Social, que no 
habría que confundir con una mejora estructu-
ral del equilibrio financiero de la misma10.

No obstante, hay que matizar este optimis-
mo sin duda alguna justificado con algunas 
observaciones que distorsionan esta imagen 
idílica del sistema de la Seguridad Social, al 
evidenciar éstas la reducción de sus potenciales 
ingresos:

1)Una parte de la inmigración trabaja en la 
economía sumergida;

2)Una alta proporción de inmigrantes se sitúa 
en regímenes con déficit (Régimen Especial 
Agrario, Empleadas del Hogar, Autónomos);

3)Las bases reducidas en su cotización al 
Régimen General que se derivan de su adscrip-
ción mayoritaria a sectores de baja productivi-
dad como la construcción o la hostelería;

4)La elevada temporalidad de la contra-
tación y afiliación, con lo que supone de 
discontinuidad de los ingresos para la Seguri-
dad Social;

5)La tasa de afiliación a la Seguridad So-
cial (cotizantes/ocupados) es menor en la 
población inmigrante que en la no inmigran-
te durante los primeros años de inmigración, 
en los que son frecuentes casos de irregula-
ridades administrativas que impiden el alta, 
abusos de los empleadores, etc;

6)Mayores tasas de desempleo11.

En todo caso, se puede sostener que aunque 
la inmigración no resuelve el problema de la 
sostenibilidad del sistema de pensiones a lar-
go plazo, el problema se agravaría todavía más 
en ausencia de inmigración12. Como precisa 
Boldrin, “el problema ha sido, y sigue sien-
do, la falta de una política racional y bien 
diseñada de la inmigración, que regule la 
entrada en el país de trabajadores extranje-
ros y no permita flujos que la capacidad de 
endeudamiento al exterior de la economía es-
pañola no puede soportar”13.

Tengamos también presente que los trabajadores 
extranjeros, al ocupar de forma predominante 
puestos de trabajo de cualificación mediocre y 
baja en España, por disfrutar de los beneficios 
del Estado de Bienestar14, se hacen acreedores de 
un plus de solidaridad en prestaciones sociales 
(pensiones, sanidad, educación) respecto de lo 
cotizado y pagado en impuestos por ellos15. Es una 
realidad que el inmigrante que llega a España no 

Aunque la inmigración no resuelve
el problema de la sostenibilidad del 
sistema de pensiones a largo plazo,

el problema se agravaría todavía más
en ausencia de inmigración

Mientras los ingresos que realizan
los inmigrantes a la Seguridad Social

son actuales, los pagos de
la Seguridad Social son diferidos
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suele ser el profesional muy cualificado que ocupa 
puestos de trabajo con una elevada productividad 
y valor añadido económico, contribuyendo mucho 
más en impuestos y cotizaciones respecto de lo 
que percibe del Estado16. Desde mi punto de vista, 
deberíamos aprovechar frente a otros países como 
Alemania, por ejemplo, el hecho de que lacali-
dad de vida y la cultura, incluso el clima, con-
vierten a España en un país mucho más atractivo 
para trabajadores temporales o permanentes al-
tamente cualificados.

También un aspecto a tener en cuenta es 
que muchos de los inmigrantes actuales dis-
frutarán en su país de origen de la pensión 
de jubilación del Estado español o inclu-
so los parados del subsidio de desempleo. 
Ello nos obliga a reflexionar no de cómo pa-
ralizar los flujos migratorios -no está aquí la 
solución al problema- sino de por qué no se sienten 
verdaderamente integrados en nuestro país, y 
ven su estancia en España, en consecuencia, 
como una mera vía de mejora de la calidad de 
vida en su país de origen cuando retornen.

Ante este panorama, resulta obligado tener 
presente que lo que llaman los economistas 
la productividad total de los factores (FTP) 
no es algo exógeno, sino que es consecuen-
cia de las inversiones por las que apueste el 
país en cuestión y, a mi modo de ver, la apues-
ta española no fue la mejor de las posibles al 
no invertirse cuando se debía haber hecho 
en sectores tecnológicamente avanzados y 
dinámicos como la informática, electrónica, 
física, biología, etc. El cambio de capital hu-
mano de la mano de obra, esto es, transformar 
a un dependiente en un ingeniero informático 
no se consigue en un breve periodo de tiempo 
y es que, como alguien irónicamente ha apun-
tado, “España no es California”17. No es de 
extrañar, por ello, que como salida se piense en 
la educación de la mano de obra, sobre todo, de 
los más jóvenes, con el fin de elevar tanto la ca-
lidad como la cantidad del capital humano.
Es un hecho que la mano de obra en sujetos 

de edad superior a 35-40 años sigue siendo de 
baja calidad en términos de capital humano. La 
cuestión es que estos trabajadores, con 15 o 20 
años de vida laboral útil por delante, se encuen-
tran muy limitados en su formación y abocados, 
más que a convertirse en expertos informáticos, 
a quedarse en el paro durante bastante tiempo. 
Por ello, considero crucial que ante esta situa-
ción no se dé la espalda a la inversión en secto-
res y tecnologías “maduras”. Me parece obligado 
recordar aquí a Marx cuando señaló: “De cada 
cual según sus capacidades a cada cual según 
sus necesidades”.

También de enorme importancia creo que es no 
mirar con tanto recelo y desconfianza a la libe-
ralización, concretamente, en aquellos sectores 
donde la productividad es muy baja: “si es ver-
dad, y es verdad, que en muchos sectores de la 
economía española (en los de los servicios espe-
cialmente) lo que han crecido estos años han sido 
los precios y no la productividad, entonces hace 
falta introducir competencia. El crecimiento de la 
productividad no se puede obtener por decreto ley, 
la política no puede imponer productos mejores y 
más baratos. La política sólo puede establecer los 
incentivos para que esto ocurra”18

A propósito de esto último, me gustaría poner de 
relieve que en lo que a las pensiones contributivas 
y  no contributivas se refiere, lo que da o no da la 
posibilidad de financiarlas en la cuantía actual 
o en otras mayores o menores “es una decisión 
política y no financiera que proviene de la prefe-
rencia social dominante en un momento dado en 
la sociedad (…) Se trata por lo tanto de una deci-
sión colectiva que se adopta en virtud del juego 
de poderes prevaleciente en un momento dado 
en la política y en la sociedad. Lo determinante, 
pues, no es la cuantía de los recursos necesarios 
para financiarlas, sino el grado de solidaridad 
que una sociedad quiere alcanzar”19. Con otras 
palabras, el criterio que se adopte en cuestio-
nes tales como la capitalización, cotizaciones 
sociales, financiación impositiva, etc., no deriva 
en modo alguno de “una ley ineluctable, de una 

Muchos de los inmigrantes actuales 
disfrutarán en su país de origen de
la pensión de jubilación del Estado 
español o incluso los parados del

subsidio de desempleo

Es importante que los políticos
adopten las reformas adecuadas, sin 
perder de vista que los inmigrantes
no son el principal problema que

ha agravado la crisis
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instancia etérea, o de un mandato ajeno a los in-
tereses sociales. Depende también de determina-
das preferencias, asumidas o no colectivamente 
en virtud del juego de poderes existente en la 
sociedad en relación con el abanico de ventajas 
o inconvenientes que cada una de ellas tiene so-
bre los diferentes colectivos sociales”20.

Por ello es importante que los políticos adopten 
las reformas adecuadas, sin perder de vista que 
los inmigrantes no son el principal problema que 
ha agravado la crisis en nuestro país sino más 
bien un componente esencial a tener en cuenta, 
junto a otros, para la salida de la actual crisis 
económica.
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Egas Moniz,  
premio Nobel de Medicina
de 1949 ¿Héroe o villano?
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E
n 1949 el portugués Egas Moniz ganó 
el premio Nobel después de inventar 
la lobotomía como único tratamien-
to eficaz en pacientes con esquizofre-
nia. Pero, a pesar de que la técnica se 

divulgó rápidamente y se realizaron decenas de 
miles de procedimientos, los resultados distaban 
de ser los más adecuados: los pacientes se  volvían 
apáticos, totalmente dependientes y desconec-
tados de la realidad, y algunos fallecían por 
complicaciones asociadas a la intervención.

Criticado en los congresos médicos, perseguido por 
la opinión pública y denunciado por asociaciones 
de familiares previamente lobotomizados, se discu-
ten desde hace muchos años las cualidades huma-
nas y profesionales del médico portugués, del que 
se ha llegado a pedir en innumerables ocasiones la 
retirada del premio Nobel.

Sin embargo, Moniz fue un científico excepcional 
cuyo trabajo en el mundo de la neurología le permitió 
descubrir la angiografía cerebral, pieza clave para el 
diagnóstico de tumores cerebrales anteriormente no 
tratados. Además, la lobotomía es en la actualidad, 
un procedimiento quirúrgico útil en determinadas en-
fermedades mentales que no tienen otro tratamiento.

Esta es la historia de un Premio Nobel controverti-
do. ¿Fue Moniz realmente merecedor del galardón? 
¿Fue un héroe, o un villano?

Los inicios

Nuestro protagonista se llama en realidad Anto-
nio Gaetano de Abreu Freire y nace en 1874 en 
Avanca, una pequeña villa cercana a Oporto, don-
de transcurre la mayor parte de su adolescencia. 
Influenciado por uno de sus tíos, y dando muestras 
de su innata capacidad de diferenciación, adop-
ta el nombre de Egas Moniz, un héroe portugués 
similar a nuestro Cid Campeador, del que es un 
antepasado directo según aseguran sus biógrafos.

Pasada la adolescencia, y después de decidirse 
por la medicina en detrimento de la ingeniería, 
Egas Moniz se gradúa en Coimbra en 1899, donde 
firma como trabajo de Tesis Doctoral un tratado 
titulado “Sobre la vida sexual” que obtiene 
un gran éxito de ventas. Es en ese mismo año 
cuando tiene sus primeros coqueteos políti-
cos, siendo elegido representante regional en el 
Parlamento y posteriormente, Diputado por el 
Partido Progresista. 

Pero a pesar de su interés por la política, e 
impelido por su verdadera vocación científica, 
Moniz realiza estancias periódicas en varios cen-
tros de Francia en 1902, justo un año después de 
contraer matrimonio. Regresa a Portugal al año 
siguiente, bien formado en neurología y 
psiquiatría, siendo nombrado Profesor Titular en 

Criticado en los congresos médicos, 
perseguido por la opinión pública 
y denunciado por asociaciones de 

familiares previamente lobotomizados
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la Universidad de Coimbra. Son tiempos difíciles 
en el país luso, inmerso en una lucha intestina 
resuelta en 1911 a favor de los republicanos. Tal 
vez favorecido por esta circunstancia, que es a 
todas luces afín a sus ideales, Egas Moniz se hace 
cargo de la nueva Cátedra de Neuropsiquitaría de 
la Facultad de Medicina de Lisboa.

El resurgimiento de su compromiso político 
durante estos años, que se traduce en una fran-
ca disminución de su producción científica, se 
refleja, en cambio, en la obtención de varios 
cargos de responsabilidad: Embajador de Portu-
gal en España primero y Ministro de Relaciones 
Exteriores, después, circunstancia que le permite 
figurar en la historia cuando estampa su firma en 
el Tratado de Versalles de 1919 como miembro de 
la comitiva portuguesa. A pesar de que en esos 
años su carrera política se conduce en un brillan-
te escenario, discrepancias entre miembros de 
su partido lo impelen a abandonar la política y 
confinarse en su Cátedra de manera casi definitiva, 
donde se dedicará a las investigaciones que le lle-
varían a ganar el Premio Nobel más de dos décadas 
después.

La angiografía cerebral

En los años treinta, la neurología se encontraba 
imbuida en la problemática del diagnóstico de 
los tumores cerebrales. A pesar de los recientes 
avances en la visualización angiográfica de 
diferentes órganos mediante la introducción de 
contrastes (lo que permitía obtener imágenes de 
órganos jamás visualizados hasta la fecha), el 
problema del reconocimiento y localización de 
tumores cerebrales aun persistía.

En consonancia con colegas de otros países, 
que experimentaban contrastes yodados ins-
tilados en las arterias cerebrales, Egas Moniz 
ensayaba con productos que inyectaba en las arterias 
carótidas y vertebrales, con el objetivo de que los 
vasos quedasen opacos y revelasen su trayecto en 
imágenes de radioscopia.

En esa época Moniz está afectado por la gota, y el 
acúmulo de cristales de acido úrico característico 
de esta dolencia le produce deformidades en las 
articulaciones de las manos y en los pabellones 
auriculares. Esta afección no sólo lo hace reco-
nocible en cualquier reunión científica, sino que 
le dificulta el trabajo manual necesario en sus 
experimentos. Es por ese motivo que se apoya en 
Almeida Lima, un joven médico interesado en 
los estudios de Moniz, el cual se encarga de la 
aplicación de las inyecciones, ya que sus manos 
deformadas se lo impiden.

Los experimentos de ambos continúan, con infruc-
tuoso resultado tanto en animales como pacien-
tes afectos de diversos cánceres cerebrales. Los 
intentos de obtención de imágenes después de la 
introducción del contraste en el torrente circu-
latorio le inducen en ocasiones al desespero y al 
pensamiento de abandonar los ensayos. No obs-
tante, tras un período de altibajos emocionales, el 
28 de Junio de 1927, Moniz  obtiene la primera 
radio-arteriografía de la historia. Lo consigue gra-
cias a la ayuda prestada por el cirujano Antonio 
Martíns, cuyas entrenadas manos superan nueva-
mente el problema que supone la gota de Moniz. 
Esta vez, la aplicación del contraste se ha realizado 
directamente en la arteria gracias a Martíns, que 
expone la arteria mediante una pequeña cirugía. 
Son imágenes obtenidas de un paciente con un 
tumor hipofisario, en el que, tal y como se obser-
va ahora por primera vez en la historia, el trayecto 
normal del árbol arterial se ve sustituido por otro 
anómalo en el que las arterias sufren tortuosidades 
y protrusiones debido al crecimiento del tumor. 

Se había dado un paso de gigante en el diag-
nóstico de los tumores cerebrales; hasta ese 
momento poco se conocía a no ser por estudios en 
autopsias, y ahora se podía diagnosticar median-
te una pequeña incisión quirúrgica en el cuello 
para aislar la arteria en la que se introducía el 
contraste posteriormente. 

Moniz publica varios artículos en prestigiosas revis-
tas de neurología y presenta varias comunicaciones 
de sus hallazgos en congresos internacionales de la 
especialidad. Nos encontramos a mediados del año 
1927 y el prestigio internacional de nuestro prota-
gonista ha subido como la espuma.

Pero, estamos hablando de un pionero en un mun-
do muy competitivo como es la medicina. Moniz 
comienza a sufrir no sólo la envidia de algunos 
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colegas, como el escepticismo mordaz de los 
defensores de la medicina clásica, los cuales 
critican sus ferozmente sus hallazgos. De este 
modo, cuando Moniz intenta aplicar sus conoci-
mientos en arterias dañadas de las piernas, tanto 
su Jefe de Servicio, como el Profesor de Medicina 
Interna de la época (el médico más prestigiado 
del hospital), lo acusan de experimentación en 
humanos. Paralelamente, comienza a usarse como 
argumento su pasado político, por lo que rápida-
mente cae en desgracia profesional. Su cátedra 
es renombrada y pasa a ser el Instituto para la 
Investigación Científica, un evidente retroceso.

Fuera de su país, Moniz aún mantiene un excelen-
te prestigio, circunstancia que le permite seguir 
impartiendo conferencias por todo el mundo. En 
Brasil, la patria de su esposa, consigue una gran 
repercusión (gracias en parte a la ausencia de 
barreras idiomáticas), siendo nombrado miembro 
de la Academia Brasileña de las Ciencias.

En definitiva, los progresos en la arteriografía ce-
rebral, en las que Moniz mantiene una actividad 
persistente a pesar de las dificultades, lo llevan 
a definir características de determinados tumores 
que hasta entonces nunca habían sido descritas. 
En el inicio de los años cuarenta, atesora un ex-
traordinario currículum compuesto por innumera-
bles publicaciones científicas y un sinfín de po-
nencias y comunicaciones en salas de congresos 
siempre abarrotadas. Su bagaje científico le per-
mite publicar el primer libro sobre el tema, al que 
le sigue un segundo volumen pocos años después.

La psicocirugía

Las alternativas terapéuticas en el tratamien-
to de los enfermos psiquiátricos violentos en las 
décadas de los treinta y cuarenta, se basaban en 
inmersiones prolongadas en bañeras, sedacio-
nes profundas, inducción del estado de coma, o 
brutales electrochoques.

Egas Moniz, consciente de la precariedad de 
la neurología en el tratamiento de estas enfer-
medades devastadoras, busca tiempo entre sus 

investigaciones con la angiografía, y se dedica 
también a estos trastornos mentales. Conside-
ra que los fenómenos psíquicos en general son 
causas de alteraciones orgánicas, y que la 
psicocirugía puede ser el arma clave en el 
tratamiento. Según esta idea (apoyada por opinio-
nes de otros expertos internacionales), para curar 
determinadas enfermedades mentales, es necesa-
rio destruir conexiones celulares, siendo las que 
comunican con los lóbulos frontales del cerebro 
las más importantes en esquizofrénicos.

Siempre atento a las investigaciones desarrolla-
das en el mundo, Moniz asiste al congreso de 
neurología de Londres en 1935, donde otros 
colegas describen los resultados de la leuco-
tomía frontal en chimpancés. Consiste en la 
desconexión del lóbulo frontal del resto del cerebro 
mediante la separación de la sustancia blanca y de 
la gris. Moniz, que comparte esa opinión, conside-
ra que la leucotomía prefontal podría aplicarse a 
los humanos con enfermedades de la mente. De 
hecho tanto él como su colaborador Almeida Lima, 
llevan un año ya, intentando quemar con alcohol 
la sustancia blanca de pacientes parkinsonianos 
con poco resultado. No obstante, sigue trabajando 
en esta línea a la búsqueda de la mejor manera de 
desconectar el lóbulo frontal.

En 1936 publica su primer trabajo de Leucotomía 
prefrontal en el que describe sus resultados con sus 20 
primeros pacientes. Nuevamente con ayuda, Moniz ha 
diseñado un instrumento para realizar la leucotomía 
de manera quirúrgica. Se trata de un lazo de alam-
bre retractable (similar a los antiguos lazos emplea-
dos para apresar canes vagabundos) que se insertan y 
dirigen al lóbulo frontal de los pacientes. El treinta y 
cinco por ciento se curan, el treinta y cinco por ciento 
mejoran, y el resto permanecen igual. Concluye en su 
trabajo que la leucotomía “no sólo es un tratamiento 
efectivo para la dolencia, sino que permite una mejor 
vida a los enfermos y a los que los rodean”. 

Aunque trabaja febrilmente y sin descanso en 
esa época, un suceso tan repentino como  dra-
mático marca para siempre a Moniz. Un paciente 

Se había dado un paso de gigante en el 
diagnóstico de los tumores cerebrales; 

hasta ese momento poco se conocía a no 
ser por estudios en autopsias

Un paciente con trastornos mentales
le dispara a bocajarro hasta ocho tiros 
salvando milagrosamente la vida, pero 

confinándole en una paraplejia de la que 
nunca se recuperaría
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con trastornos mentales le dispara a bocajarro 
hasta ocho tiros salvando milagrosamente la vida, 
pero confinándole en una paraplejia de la que 
nunca se recuperaría. Es el año 1939.

A pesar de ello, el prestigio internacional de 
Moniz permite que su técnica se propague rápida-
mente por los diferentes servicios de neurología 
del mundo. La inexistencia de otra alternativa, 
así como el gran aumento de los ingresos psi-
quiátricos después de la segunda gran guerra, 
favorece que se aplique a innumerables pacientes, y 
permitiendo que los resultados sean rápidamente 
valorizados. Los enfermos tratados ya no presentan 
brotes de agresividad, pero mudan rápidamente a 
un estado básico y monocorde, donde claramente 
predominan la apatía, la pasividad, y la ausencia 
de espontaneidad, objetivos o propósitos.

El hombre del picahielos

Uno de los más acérrimos defensores de la 
leucotomía de Moniz, fue el neuropsiquiatra 
estadounidense Walter Freeman. Tan sólo me-
ses después de la publicación de los resulta-
dos del portugués, Freeman, en colaboración 
con el cirujano James Watts, realizaron la pri-
mera intervención en EEUU, a través de dos 
trepanaciones frontales (agujeros quirúrgi-
cos realizados en el cráneo). Mediante un 
instrumento similar al diseñado por el luso, 
realizaban las desconexiones frontales de las 
sustancias blanca y gris de los pacientes

El Freeman de aquellos días es un médico con 
iniciativa y dotado de gran seguridad en sí mis-
mo. Junto con Watts forman una asociación per-
fecta para llevar a cabo las intervenciones. La 
capacidad de trabajo de ambos es encomia-
ble, y operan hasta varios pacientes al día. Los 
resultados tampoco se hacen esperar y así los 
describen: “en pacientes psiquiátricos se obser-
va una evidente mejoría en relación con la ansie-
dad o agresividad asociada a determinadas enfer-
medades mentales”. La técnica, a la que llaman 
ahora lobotomía prefrontal, se va perfeccionando 
y en  tres años atesoran un currículum de hasta 
200 intervenciones realizadas. 

Pero su técnica tampoco esta exenta de com-
plicaciones que incluyen excesiva apatía, 
dificultad en la atención y en el control de los 
esfínteres, trastornos del comportamiento social, 
y en determinados casos hemorragias cerebra-

les. La relación entre ambos médicos llega a 
deteriorarse porque Watts se cuestiona la se-
guridad del procedimiento, hasta que éste se 
acaba por desvincular de su compañero. Free-
man, cuyas ansias de notoriedad son comparables 
a su enorme ego profesional, decide continuar 
sus tratamientos sin la ayuda de un cirujano, y 
para ello, modifica la técnica mediante un nuevo 
instrumento quirúrgico ya en el mercado hace 
tiempo: un picahielos.

Por primera vez sólo en su aventura profesional, 
Freeman decide recorrer EEUU en una carava-
na, a la que el propio denomina “lobotomóvil”, 
realizando lobotomías por todos los centros 
mentales que se encuentra en el camino. La nue-
va técnica es una variante de la anterior, simple 
y rápida: tan sólo dura diez minutos. Después 
de la aplicación de entre dos o seis electro-
choques que atontan al paciente, el picahielos 
se aplica en el borde superior izquierdo de la 
órbita ocular, orientando hacia la bóveda 
craneal y por debajo del párpado. Posteriormen-
te, con ayuda de un martillo, se clava literal-
mente el picahielos (entre cuatro y seis centí-
metros), girando posteriormente la empuñadura 
para que la punta (desgarre) desconecte el ló-
bulo frontal del resto del cerebro. Es la terrible 
descripción de la leucotomía transorbitaria.

Las complicaciones podían llegar a ser graves. 
Aproximadamente un paciente de cada diez 
muere por problemas derivados del procedi-
miento. Debido al fallecimiento de uno de ellos 
durante la intervención por una hemorragia ce-
rebral grave, Freeman es desposeído de su licen-
cia profesional y separado definitivamente del 
procedimiento. 

La polémica

Pero, volviendo a nuestro protagonista, en 1949 
Moniz es ya conocido en todo el mundo cuando 
es anunciado como ganador del premio Nobel 
junto a Walter Rudolph Hess. Ausente en la 
ceremonia de entrega, su discurso lo lee el 

Freeman decide recorrer EEUU en una 
caravana, a la que el propio denomina 
“lobotomóvil”, realizando lobotomías 
por todos los centros mentales que se 

encuentra en el camino
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prestigioso cirujano sueco Herbert Olivecrona, un 
ardiente defensor de la arteriografía cerebral, pero 
de la que no menciona ni una palabra en su alocu-
ción de agradecimiento ante el Rey de Suecia.

La psicocirugía se había extendido definitiva-
mente por el mundo, calculándose que, desde 
1936 hasta mediados de los años cincuenta, se 
realizaron hasta 50.000 intervenciones en EEUU. 
Además, el espectro de las indicaciones había 
aumentado, de manera que incluso se reco-
mendaba en la curación de la homosexualidad, 
agresividad, o en niños con trastorno del compor-
tamiento (lo que hoy se denomina “niño hiperac-
tivo”). Walter Feeman llegó a insertar el picahie-
los sin ningún tipo de miramientos, en un niño 
diagnosticado de “inquietud excesiva”.

Las complicaciones asociadas, los dudosos resul-
tados, los debates entre neurólogos que abogaban 
por técnicas menos cruentas y más efectivas, y 
posteriormente, el descubrimiento en 1952 de 
un neuroléptico llamado clorpormacina, impul-
saron la creación de comisiones nacionales que 
regulasen legalmente el procedimiento.

En esta evidente marejada de controversia in-
ternacional a favor y en contra de la lobotomía, 
las críticas se dirigen más claramente sobre 
el premio Nobel luso, del que se discuten sus 
méritos en la concesión del premio, polémica 
que aún hoy continúa. Christine Johnson, una 
bibliotecaria médica neoyorquina cuya abue-
la fue lobotomizada en 1954 y que nunca pudo 
tener alta debido a muchas complicaciones, de-
sarrolló hace años un site (psychosurgery.org), 
con el objetivo de crear una red de apoyo en-
tre familiares de pacientes que había padecido 
lobotomías y de crear una campaña de des-
acreditación cuyo único propósito era la de que 
Moniz fuera desposeído de su premio. Pero 

dentro de las especificaciones de concesión del 
Nobel no existe ninguna cláusula que permita 
revocar un premio concedido. Al mismo tiempo, 
la fundación que los otorga siempre ha ignorado 
las críticas lanzadas a sus galardonados. 

A nivel médico, los detractores de la técnica han 
apelado a la ausencia de ética, si la leucotomía 
se lleva a cabo contra los deseos del paciente, 
problema acrecentado si el enfermo a tratar pre-
senta trastornos mentales (como es el caso). Y 
para aumentar aún más la polémica, la opinión 
pública general, muy sensibilizada con el tema, 
ha tomado partido en diversas ocasiones. Por 
ejemplo, en algunos medios de comunicación se 
sugirió que a Eva Perón se le habría realizado 
una lobotomía antes de fallecer, para paliar los 
dolores que le producían el cáncer, circunstancia que 
generó una fuerte corriente de polémica en el país 
sudamericano. O la película “Alguien voló sobre 
el nido del cuco”, en el que un magistral Jack 
Nickolson era lobotomizado por su comporta-
miento subversivo en la institución mental donde 
estaba recluido. Dos ejemplos de la gran difusión 
social que consiguió la técnica ideada por el por-
tugués.

Todas estas circunstancias nos llevan a plantear-
nos la pregunta final:

¿Mereció Egas Moniz el premio Nobel?

Moniz, que basó sus teorías en estudios 
experimentales, nunca llegó a realizar leucoto-
mías con sus propias manos, y los resultados 
en humanos fueron extraídos en una población 
muy pequeña de pacientes. Sus conclusiones 
fueron también, cuanto menos, discutibles, si 
no dudosas, y la técnica no estaba exenta de 
complicaciones, algunas de ellas graves.

Queda también en el tintero una duda 
razonable. Se desconoce si el Nobel fue resul-
tado de una carrera científica brillante, o sólo 
el premio a su trabajo en la psicocirugía. ¿Es 
necesario que el galardonado de la academia 
sueca sea premiado por una trayectoria pro-
fesional en una línea de investigación? ¿O 
simplemente un descubrimiento puntual pero ex-
traordinario debe ser premiado? Watson y Crick 
ganaron el premio Nobel siendo apenas 
conocidos en la comunicación científica, pero a 
raíz de una publicación (en la más prestigiosa 
revista científica del mundo) de tan sólo una 

Las complicaciones asociadas, los 
dudosos resultados, los debates entre 

neurólogos que abogaban por técnicas 
menos cruentas y más efectivas, y 
posteriormente, el descubrimiento 

en 1952 de un neuroléptico llamado 
clorpormacina, impulsaron la creación 

de comisiones nacionales que regulasen 
legalmente el procedimiento
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cara y media de extensión (y cuyo texto necesi-
tó de varias correcciones de estilo antes de su 
publicación), obtuvieron el Nobel. Sin embargo, 
nadie duda hoy en día de la magnificencia de 
su descubrimiento. Aunque el Nobel de Moniz 
pueda considerarse controvertido si tenemos en 
cuenta la leucotomía, no podemos olvidar que 
es considerado el padre la psicocirugía, y que 
hoy en día este procedimiento está considerado 
como una técnica terapéutica en ciertos trans-
tornos. Tal vez no se deba condenar a la ligera 
a un científico notable, tan sólo porque sus des-
cubrimientos hayan podido ser aplicados con 
excesiva ligereza por otros médicos.

En cambio, si se trata de premiar una trayecto-
ria científica intachable, es indiscutible que la 
arteriografía cerebral ha contribuido, sin nin-
gún género de dudas,  a la salvación de muchos 
más pacientes que los que una lobotomía haya 
podido perjudicar o incluso matar.

Hoy en día la psicocirugía se realiza con una 
adecuada selección de enfermos, mediante la 
aplicación de la denominada esterotaxia (cirugía 
realizada con el apoyo de imágenes tridimensio-
nales pre-operatorias), y está considerada como 

una terapéutica eficaz para enfermos psiquiátri-
cos graves sin respuesta al tratamiento conserva-
dor. Pero además Moniz tenía una personali-
dad carismática, era culto, brillante, un orador 
talentoso y un escritor de prosa fácil y rica. 
Autor de escritos tan sorprendentes y curio-
sos como la biografía de Juan XXI, único Papa 
médico hasta la fecha, recibió numerosas 
condecoraciones nacionales e internacionales 
a lo largo de su vida.

Después de retirarse definitivamente publicó sus 
memorias científicas, así como otro libro titulado 
“Un año en la política”, en las que sintetizaba 
su experiencia en este ámbito. En 1951 le fue 
ofrecida la Presidencia de la República de 
Portugal, la cual rechazó amablemente. Moniz 
falleció en 1955 a los 81 años de edad.

Epílogo

Alguien dijo (Chejov, probablemente), que la lí-
nea que separa la genialidad de la locura es muy 
delgada. Revisando esta historia, tal vez llegue-
mos a la conclusión que puede ser del mismo 
calibre la que separa la villanía de la heroicidad. 
Nada de eso se cuestionan en la Rua da Junquei-
ra lisboeta, muy cerca del Palacio del Presidente 
de la República (donde hubiese morado nuestro 
protagonista si hubiera querido), lugar en donde 
se erige en la actualidad el Hospital Egas Moniz. 
Este centro atiende a cientos de pacientes cada 
día bajo el amparo de un ambiente científico de 
absoluto respeto por la figura del premio Nobel 
que le da su nombre. 

Tal vez no se deba condenar a la ligera 
a un científico notable tan sólo porque 
sus descubrimientos hayan podido ser 

aplicados con excesiva ligereza
por otros médicos
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S
omos unos afortunados. Los ciudada-
nos del año 2012 podemos y debemos 
celebrar con alegría la conmemoración 
del bicentenario de la Constitución 
de Cádiz, texto liberal que inspiraría 

numerosas Cartas magnas en Europa y en Amé-
rica y que ha pasado a la Historia por ser la 
primera de nuestra patria. A lo largo del tiem-
po, una decena de generaciones ha admirado 
esta gran obra, referente del constitucionalis-
mo universal. Los espíritus decimonónicos más 
preclaros, como Larra y Espronceda, que en la fe-
cha de su promulgación ni siquiera habían cum-
plido tres y cuatro años de edad, habrían anhelado 
celebrarlo con nosotros. Por no decir Bécquer, 
cuya única vivencia de la vigencia de la Consti-
tución procedía de la cuna, cuando el texto gadi-
tano fue puesto en vigor por última vez durante 
la Regencia de María Cristina. 

Nuestros insignes románticos nos transmitirán 
aquella ilusión de la infancia para descubrir desde 
una perspectiva diferente la gran obra legislativa 
de las Cortes de Cádiz. Pretendemos ir más allá de 
elogiar su carácter innovador, su peculiaridad como 
primera piedra del liberalismo en nuestra nación y 
su condición de pionera Carta magna hispánica, 
aspectos hacia los cuales mostramos desde estas 
líneas nuestra máxima consideración. Las cues-
tiones que acabamos de enunciar han sido 
profundamente estudiadas en el transcurso del 
tiempo. Mencionemos como ejemplos Las Cortes 
de Cádiz, de Miguel Artola, o la obra de conjunto 
más reciente Cortes y Constitución de Cádiz. 200 
años, dirigida por José Antonio Escudero en 2011. 

Aquí querríamos recordar la relación de Cádiz 
con América, a partir de los diputados que en 
la inauguración de sus Cortes representaron a 
los territorios de ultramar, en el marco de otro 
interesante ámbito de conmemoraciones al otro 
lado del Atlántico. 

Gonzalo Anes realizó un excelente estudio del 
trasfondo previo a la independencia americana, 
en cuanto a la relación con España se refiere, en 

A lo largo del tiempo,
una decena de generaciones ha 

admirado esta gran obra, referente
del constitucionalismo universal
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su libro La corona y la América del siglo de las 
luces. Pero el tema que nos ocupa, América y 
Cortes de Cádiz, no ha sido muy frecuentado por 
la historiografía, aún constituyendo un asunto 
crucial para comprender el posterior devenir his-
tórico español e hispanoamericano, pues afecta-
ría tanto a la metrópoli como a las que iban a ser 
sociedades americanas emergentes. 

En El Cádiz de las Cortes, el escritor gadita-
no Ramón Solís no olvidó relacionar los días 
constitucionales con los impulsos y movimien-
tos que estaban llamados a conducir a las tierras 
americanas a la independencia. Así asevera, al 
principio del capítulo referido a tal cuestión, que 
“Cádiz no favoreció la insurrección, pero sí fomentó 
su comprensión: solicitó desde el primer momento 
para los españoles de América los mismos derechos 
que tenían los españoles de España”.

A grandes rasgos, el despertar del liberalismo 
vertebra el último cuarto del siglo XVIII y las tres 
primeras décadas del XIX en el Viejo Continente 
y en el Nuevo Mundo como un torrente que agi-
ta y transforma las conciencias, individuales y 
colectivas, provocando un giro copernicano en 
los fundamentos políticos, así como la drástica 
remodelación de los principios que secularmen-
te sustentaban la sociedad civil. Es el paso que 
media entre el Antiguo y el nuevo Régimen. 
Las ideas de la Ilustración, de las que son buen 
ejemplo la teoría de la división de poderes de 
Montesquieu y el contrato social de Rousseau, se 
abrirían hueco con el certero paso de la espada, 
tanto en los incipientes Estados Unidos como en 
la Francia revolucionaria. Y en España, la Monar-
quía católica por excelencia, tras jugar con fue-
go con Napoleón, ardería por los cuatro costados 
hasta crear el prototipo de lucha patriótica nacio-
nal en pleno despuntar del Romanticismo.

Pero junto al sentimiento que lleva al hombre a 
defender aquello que siente y quiere, ese coraje 
inmortalizado por los pinceles de Goya, encontra-
mos también en aquel levantamiento la emergen-
cia de la razón. Precisamente, ¿qué es el libera-
lismo de aquel tiempo sino la aplicación de los 
postulados racionales al gobierno de los pueblos?

Por ello, entre 1808 y 1814 cabe descubrir un 
cierto paralelismo entre la guerra que se libra-
ba en los campos de batalla y el debate ideoló-
gico entre afrancesados, liberales y las distintas 
tendencias que surgirían de éstos, pudiéndose 

afirmar que fueron coetáneos los dos procesos que 
habrían de fijar  los cimientos de la Contempora-
neidad española: la Guerra de la Independencia y 
la revolución liberal. 

Asimismo, al tiempo que en nuestro suelo patrio 
los españoles (militares, partidas de guerrilleros 
y civiles armados para la causa) luchaban por 
devolver la corona al que consideraban su rey: 
Fernando VII, “el Deseado”, después apodado 
“rey felón”, en la otra orilla atlántica iban co-
brando fuerza las ideas ilustradas y los princi-
pios del liberalismo, que ante todo alentaban a 
los criollos a romper todas las cadenas de su pa-
sado y a afirmar la nueva soberanía del pueblo.

Esa tensión latente entre deber y querer, entre 
poder “político” y económico, entre aparentar 
y poseer estallaría en Hispanoamérica en los 
años de la Guerra de la Independencia española, 
de modo que nos encontramos con una nación 
que en menos de seis años se halla con tres vías 
abiertas en sus venas: la guerra contra Napoleón, 
la defensa de la libertad frente al absolutismo 
y los movimientos coloniales de independencia. 
Proceso complejo, más aún si tenemos presente 
el entrelazamiento de estos fenómenos entre sí.

También su desenlace sería dispar. El tiempo 
de la Historia varía en cada circunstancia. La 
guerra, que al fin y al cabo era la más mate-
rial de las tres vías (dejando a un lado el gran 
componente humano), es la primera en finalizar 
por agotamiento. La revolución liberal alcanza 
sus grandes hitos en las Cortes de Cádiz y en 
la Constitución de 1812 y, a pesar de que el 
retorno de Fernando VII tiene sabor a trai-
ción, en el corpus político ya se ha inoculado el 
liberalismo, por lo que no tardaría en comenzar 
la lucha conspiradora por la restitución de la 
Carta magna, por vía del pronunciamiento, típico 
del siglo XIX. 

Por último, la independencia de Hispanoaméri-
ca (con la excepción de Cuba y Puerto Rico, que 
tendrían su protagonismo en 1898) se concretaría 
en el segundo y tercer decenio decimonónicos, así 
que también nos acercamos a la conmemoración 

En las Cortes de Cádiz, América estaba 
presente de pleno derecho, aunque se 

dieran pasos para su partida sin retorno
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de su bicentenario. El período estricto de lucha 
militar iría desde el combate de Cotagaita (1810) 
hasta la batalla de Tampico (1829).

Dada la relación entre esos procesos, es inte-
resante recordar a  “esos otros españoles” que 
representaron territorios de soberanía hispá-
nica en las Cortes de Cádiz y a quienes se los 
contempla en igualdad de condiciones en la primera 
Constitución de la Historia de España. Porque, 
en las Cortes de Cádiz, América estaba presente 
de pleno derecho, aunque se dieran pasos para su 
partida sin retorno.

El 24 de septiembre de 1810, según el Dia-
rio de Sesiones, 102 diputados asistieron a la 
inauguración de las Cortes en la Isla de León, 
cifra discutible porque el ministro de Gracia y 
Justicia, Nicolás María de Sierra, anotó 104 en 
el acta. De todos ellos, veintisiete representa-
ban los territorios de América y dos a Filipi-
nas, siendo sus trayectorias ejemplo de quienes 
los sucederían después. Explorando un poco 
más esta línea de diputados en cifras, podemos 
afirmar que el número teórico de representan-
tes se situó en torno a 240, de los cuales 185 
firmarían la Constitución y 223 asistirían a 
la sesión de clausura el14 de septiembre de 
1813.

A la luz de los nombres de los diputados que 
participaron en la sesión inaugural, es posible 
realizar una investigación biográfica posterior, 
así como un somero estudio sociológico por 
categorías de los representantes americanos en 
las Cortes. Para empezar, sabemos que el úni-
co diputado propietario procedente de América 
que pudo asistir a la jornada inaugural fue Ra-
món Power, de Puerto Rico. Los demás fueron 
elegidos como suplentes por los residentes 
americanos en Cádiz, mediante el procedimiento 
que se fijó para América y Filipinas, al eviden-
ciarse durante el verano de 1810 que muchos 
diputados no podrían llegar a tiempo de 
presenciar la jornada inaugural. De este modo, 
unos días antes del inicio de las sesiones, los 
177 electores americanos que residían en Cádiz 
eligieron a sus 29 suplentes ultramarinos. 

Estos suplentes jugaron un papel destacado en 
las Cortes y, aunque su mandato se extinguía con 
la llegada de los titulares, en la práctica dicha 
circunstancia aconteció en contadas ocasiones. 
Un ejemplo es Octaviano Obregón, que viajaría en 

diciembre para incorporarse a las sesiones como 
diputado titular por la provincia de Guanajuato 
(Nueva España).

Si distribuimos los diputados en cuatro catego-
rías, no nos sorprende hoy que, en un país en gue-
rra, el colectivo más representado fuera el de los 
militares. El resto forma parte de las profesiones 
liberales, de la administración metropolitana o de 
la Iglesia.

Entre los asistentes en representación del esta-
mento militar, encontramos en la inauguración 
al teniente de navío José Álvarez de Toledo 
(Capitanía General de Santo Domingo), al sub-
teniente del Regimiento de Lima Ramón Feliú 
(Perú), al guardia de corps retirado y teniente del 
Regimiento de Toluca José María Gutiérrez de 
Terán (Nueva España), a capitán de navío retira-
do de la Armada Andrés Llano Nájera (Capita-
nía General de Guatemala), al ya citado teniente 
de navío Ramón Power Giralt (Capitanía Gene-
ral de Puerto Rico), al coronel de Caballería y 
gentilhombre de cámara de Su Majestad Juan 
José Mateo Arias Dávila y Matheu, Conde de 
Puñonrostro, marqués de Carasola y de Maen-
sa (Virreinato del Nuevo Reino de Granada), al 
capitán de los Reales Ejércitos Manuel Rodrigo 
Rodríguez (Virreinato del Río de la Plata) y al 
teniente coronel de caballería, que consta en la 
nómina de diputados presentes como “teniente 
coronel disperso de Dragones”, Dionisio Inca 
Yupanqui (Virreinato de Perú). 

En el grupo de profesiones liberales y doctores 
hallamos miembros insignes como el catedrá-
tico de la Universidad de Quito, apoderado de 
su Ayuntamiento y oficial de la Contaduría de 
Indias José Mejía Lequerica (Nuevo Reino de 
Granada), y otros menos conocidos como el 
doctor en Leyes Fermín de Clemente Francia 
(Capitanía General de Venezuela), el abogado de 
la Real Audiencia de Chile Joaquín Fernández 
de Leyva (Capitanía General de Chile) y el cate-
drático de Decretos de la Universidad de Lima, 
Vicente Morales (Perú).

Mejía fue un excelente orador quiteño, 
hijo natural de un abogado (...) sería 
elegido diputado suplente en Cádiz, 

donde intentaría salvaguardar los 
derechos de América
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Mejía fue un excelente orador quiteño, hijo na-
tural de un abogado, condición que le granjeó 
serios problemas en su lugar de origen, donde 
la Universidad se negaba a graduarlo hasta que 
legitimara su nombre. Huyendo de esos prejui-
cios, en 1807 llega a España, donde lucha contra 
los invasores enrolándose en el ejército popular. 
Al reunirse las Cortes, sería elegido diputado 
suplente en Cádiz, donde intentaría salvaguar-
dar los derechos de América con su oratoria. 

Pasando a otro ámbito de representación, 
encontramos lo que hemos denominado “ad-
ministración metropolitana en las naciones 
emergentes”,  refiriéndonos a aquellos diputa-
dos que ejercían responsabilidades en diferen-
tes ámbitos de la gestión de los territorios de 
ultramar antes de la independencia. El 
comisionado del Ayuntamiento de Santa Fe José 
Domingo Caicedo y Santamaría (Nuevo Reino 
de Granada), el ministro del Consejo de Indias 
Francisco López Lisperguer (Río de la Plata) y 
el mencionado oidor honorario de la Audiencia 
de México, Octaviano Obregón, se identifican 
con esta categoría.

En la esfera eclesiástica, resulta curiosa la 
alta representación de este estamento, con res-
pecto a otras circunscripciones, por parte del 
Virreinato de Nueva España. Así pues, el 
sacerdote José  María Couto Ibia y el cura 
Máximo Maldonado, vicario y juez eclesiástico 
del Obispado de Guadalajara, ocuparían sendos 
escaños en la cámara.

Teniendo presente que 27 diputados america-
nos participaron en el juramento inaugural (a 
los que podemos sumar los 2 filipinos) sobre 
un total de 102/104 (de acuerdo a la salvedad 
efectuada), detectamos una presencia que sig-
nifica poco más de un cuarto (28,4%-25,96%) 
de representación “colonial”. Este dato, si lo 
estimamos en número de habitantes, puede 
parecer escaso habida cuenta de la vasta am-
plitud geográfica a la que nos referimos, de 
la que surgirían numerosos Estados tras la 
disgregación del tronco metropolitano. Pero 
el peso de la metrópoli era en aquellos días 
incontrastable.

En calidad de diputados de la margen occidental 
del Atlántico, este nutrido grupo de la sociedad 
americana, en vísperas de su independencia, 
asistiría a las sesiones de las primeras y últi-

mas Cortes españolas en que contaron con voz y 
voto. El motivo: la gestación de la primera Cons-
titución de un país en guerra, repartido en dos 
hemisferios. 

Su presencia sería activa, hasta el punto de 
resultar necesario acuñar una categoría para 
englobar todas sus propuestas: la “cuestión 
americana”. Sería causa de enfrentamiento 
dialéctico entre los diputados de ultramar y los 
españoles europeos, a quienes la reivindicación 
de igualdad para la representación del Nuevo 
Mundo en la cámara aparecía ante sus ojos 
como una amenaza a su dominio del parlamen-
to “imperial”. El quiteño Mejía dirigió la línea 
de impugnación de la representación desigual 
y el 25 de septiembre, tan sólo un día después 
del inicio de las sesiones, fue presentado a 
consideración un decreto para elegir diputa-
dos adicionales para América sobre la misma 
base que se había hecho en la Península: uno 
por cada 50.000 habitantes, en tanto que, en 
la práctica, por cada diputado americano ha-
bía tres españoles del Viejo Continente. Buena 
parte de los diputados americanos insistieron 
en que se contara con todos los súbditos del rey, 
incluidos indios y castas, algo que encontraría 
oposición entre sus propios compañeros, como 
el caso de Vicente Morales Duárez, diputado de 
Lima, que mostró su disconformidad a que se 
concedieran derechos políticos a las castas de 
ascendencia africana. El tema de la raza lle-
garía a ser tratado en sesiones secretas debido 
al tono que estaban alcanzando los debates y, 
finalmente, el 15 de octubre de 1810 se deci-
dió reconocer la igualdad a “los naturales” que 
fueran “originarios de dichos dominios euro-
peos o ultramarinos”, no así a las los miembros 
de las castas procedentes de África.

Un gran sector de Hispanoamérica recibe con 
alegría la nueva política unitaria de las Cor-
tes hasta tal punto que, el 10 de noviembre de 
1810, los diputados de Venezuela y Buenos 
Aires solicitaron el envío de emisarios a sus 

El tema de la raza llegaría a ser
tratado en sesiones secretas debido
al tono que estaban alcanzando los 

debates y, finalmente, el 15 de octubre 
de 1810 se decidió reconocer
la igualdad a “los naturales”
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tierras para que difundieran la creación de las 
Cortes. No obstante, al otro lado del Atlántico se 
suceden levantamientos y motines de los que se 
hace eco la prensa gaditana, llegando a crearse 
folletos específicos como Relexiones histórico-
críticas sobre la insurrección de Caracas y La 
verdad sabida y buena fe guardada. Origen de la 
espantosa revolución de Nueva España.

El 16 de diciembre de 1810, los diputados ame-
ricanos presentaron un programa de once re-
formas que sentaría las bases de los debates 
siguientes. A medida que fueron llegando los 
diputados propietarios, Mejía Lequerica contó 
con colaboradores directos en el grupo americano 
reformista radical, destacando los centroame-
ricanos Antonio Larrazábal (Guatemala) y 
Florencio Castillo (Costa Rica), así como los 
novohispanos José Miguel Guridi y Alcocer (Tlax-
cala) y José Miguel Ramos Arizpe (Coahuila). 

Frente a estos diputados más “filantrópicos” 
si se nos acepta este calificativo en un inten-
to de precisión lingüística que nos permita 
subrayar su acertada sensibilidad hacia las rea-
lidades humanas, hallamos actitudes hostiles, 
constituyendo el ataque más furibundo contra 
la población indígena la “Representación del 
consulado de México”, texto leído en sesión 
pública el 16 de septiembre de 1811 en el 
marco del debate sobre el artículo 29. Dicho 
discurso, tras realizar un peyorativo repaso a 
la historia de los “indios”, proclamaba la su-
perioridad del hombre blanco (argumento rei-
terado posteriormente por el imperialismo de-
cimonónico) materializada en la figura de los 
españoles americanos. Ante los ultrajes escu-
chados, los diputados de América pretendieron 
abandonar las Cortes, no siendo posible debido 
a la prohibición del presidente.

Pero la igualdad política no tenía sentido si no 
se garantizaba también la equidad en cuanto al 
acceso a los puestos civiles, militares y clerica-
les. El 9 de febrero de 1811 las Cortes habían 
otorgado a los españoles americanos, a los indios y 
a los mestizos los mismos derechos que tenían los 
españoles europeos para optar a dichos cargos. 

Otro tema controvertido fue la abolición de la es-
clavitud. Los diputados pertenecientes a regiones 
esclavistas, como el Caribe, Venezuela, Perú y la 
zona costera de Nueva Granada, rechazaban tal 
medida que contradecía sus intereses. El dipu-

tado Guridi y Alcocer lanzó la propuesta aboli-
cionista de que la esclavitud fuera eliminada de 
forma gradual, mientras que el liberal Agustín 
Argüelles sugirió que se acabara sólo con el trá-
fico de esclavos. A petición de Mejía Lequerica 
se crearía una comisión en cuyo seno se elabora-
ron emotivos discursos favorables al respeto de la 
libertad humana, pero todo esfuerzo resultaría 
infructuoso en aquellos momentos, ya que las 
Cortes estimaron la conveniencia política del 
mantenimiento de la esclavitud. El tío de Simón 
Bolívar, Esteban Palacios, llegaría a manifes-
tar: “En cuanto a que se destierre la esclavitud, 
lo apruebo como amante de la humanidad; pero 
como amante del orden político, lo repruebo”.

En otro orden, las Cortes reestructuraron 
la nación española en ambos hemisferios 
creando dos nuevas instituciones autónomas: las 
diputaciones provinciales y los ayuntamientos 
constitucionales. Las diputaciones supondrían 
la abolición de los virreinatos y la división del 
mundo hispánico en provincias que trataban 
directamente con el gobierno central. Asimis-
mo, los ayuntamientos reemplazarían a las 
elites hereditarias. El caciquismo, un problema 
que afecta directamente a las áreas de influen-
cia locales, era conocido en ambas orillas del 
Atlántico, siendo evidente el paralelismo en-
tre los proyectos de abolición de los trabajos 
forzados en América y de las obligaciones seño-
riales en la Península.

Los diputados americanos, respaldados por la 
burguesía criolla, pretendían lograr la auto-
nomía para las provincias ultramarinas dentro 
de la Monarquía española. En este sentido, 
consiguieron la abolición de diversas trabas, 
como el tributo indígena, la mita, la encomien-
da y los mayorazgos en el Nuevo Mundo, al 
tiempo que lograron la habilitación de puertos 
para el comercio y otras medidas encaminadas 
al progreso hacia la libertad económica. Estas 
propuestas se hallaban  orientadas a abolir el 
entramado colonial y a sentar las bases de un 
mercado nacional con dimensiones hispánicas, 

Los diputados americanos,
respaldados por la burguesía criolla, 
pretendían lograr la autonomía para

las provincias ultramarinas dentro
de la Monarquía española
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de modo que la independencia política sólo era 
una alternativa si la metrópoli no atendía sus 
peticiones. 

En el marco de las Cortes, destaca también la 
acendrada defensa de la libertad de expresión 
y de imprenta, así como la crítica a la Inqui-
sición, asuntos liderados también por Me-
jía Lequerica en elocuentes discursos que lo 
convirtieron en uno de los oradores más aplau-
didos de las sesiones. La  muerte le impedi-
ría regresar a su Ecuador natal, donde podría 
haber desempeñado un importante papel en 
la política de la nación, ya libre, como harían 
sus compañeros diputados en Cádiz Vicente 
Rocafuerte y José Joaquín de Olmedo, quienes 
se convertirían en presidente y vicepresidente 
de la República, respectivamente. Pero la me-
moria de su defensa de los derechos civiles y del 
pensamiento libre llega hasta nuestros días.

Por otro lado, el pensamiento político y ju-
rídico del peruano Inca Yupanqui combina 
argumentos procedentes de la ética cristiana 
con el principio de igualdad natural entre los 
hombres, poniendo de manifiesto la necesidad 
de justicia social a través de frases como “Un 
pueblo que oprime a otro no puede ser libre”
(diciembre de 1810). Por todo ello, Dionisio 
Inca Yupanqui bien puede ser considerado pre-
cursor americano de la cuestión social y del 
anticolonialismo.

Así pues, en la Carta magna aprobada en Cádiz 
el 19 de marzo de 1812, contemplamos también 
el legado de América. Nombres peculiares, 
como el patronímico del mencionado diputa-
do Dionisio Inca Yupanqui, nos recuerdan la 
hibridación de las antiguas Indias con Es-
paña, tanto a nivel físico como ideológico. 
Resulta poco probable que la Constitución de 
1812 hubiera sido formulada en los mismos 
términos sin la presencia del Nuevo Mundo, 
por lo que podemos afirmar que los diputados 
americanos ocuparon un lugar central en la re-
dacción de la carta magna.

¿Y cómo quedaban tratados los españoles ame-
ricanos en la nueva Carta? Constituida por diez 
títulos y trescientos ochenta y cuatro artículos, 
en ella se afirmaba el principio de soberanía 
nacional y la división de poderes, residiendo el 
poder legislativo en “las Cortes con el Rey”, 
el ejecutivo en el monarca, que nombraría 

libremente a los Secretarios, y el judicial en 
los tribunales, reconociéndose a su vez el fue-
ro eclesiástico y el militar como jurisdicciones 
especiales.

Además, en el artículo 172 se recogían hasta 
doce limitaciones expresas a la autoridad real, 
de manera que el soberano no podía suspender 
o disolver las Cortes, abdicar o abandonar el 
país sin el permiso de ellas, contraer matrimo-
nio sin su consentimiento, ni imponer tributos.

También se contemplaba explícitamente la 
confesionalidad y exclusividad de la religión 
católica y se establecía un ejército permanen-
te con ordenanzas reguladas por las Cortes, así 
como una Milicia Nacional, organizada en las 
provincias y dependiente directamente del rey 
y del Parlamento. La representación nacional 
residía en unas Cortes unicamerales, elegidas 
por sufragio censitario para varones mayores de 
veinticinco años. 

Si analizamos pormenorizadamente el texto 
de la Constitución de 1812 en relación a las 
“Españas”, observamos el resultado de las ar-
duas negociaciones previas plasmadas en el 
profundo respeto que se tiene por los espa-
ñoles de América,  a los que se equipara, al 
menos en el marco legislativo (otra cuestión era la 
práctica en la controversia criolla-peninsular, 
ya citada) a los hispanos europeos. En el primer 
artículo del capítulo I del título primero de la 
Constitución de 1812 se alude claramente a la 
soberanía territorial española en el mundo, bajo 
las siguientes palabras: “La Nación española es 
la reunión de todos los españoles de ambos he-
misferios”.

El capítulo II se titula “De los españoles”, indi-
cándose en el punto primero de su quinto artículo 
que poseen tal consideración “todos los hombres 
libres nacidos y avecindados en los dominios de las 
Españas, y los hijos de éstos”. Por mucho que lo 
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tengamos asumido por nuestros estudios, sorpren-
de nuevamente la alusión documental indirecta a 
la esclavitud, esa reducción del ser humano a la 
condición de mercancía u objeto, materializada 
en el punto cuarto del citado artículo, donde se 
señala que también serán españoles “los libertos 
desde que adquieran la libertad en las Españas”. 

El título II, denominado “Del territorio de 
las Españas, su religión y Gobierno y de los 
ciudadanos españoles”, define en el artículo déci-
mo de su primer capítulo los territorios que perte-
necen a la soberanía española: “El territorio espa-
ñol comprende en la Península con sus posesiones 
e islas adyacentes, Aragón, Asturias, Castilla la 
Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Ex-
tremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, 
Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla 
y Valencia, las islas Baleares y las Canarias con 
las demás posesiones de África. En la América sep-
tentrional, Nueva España, con la Nueva Galicia 
["Nuevo Reino de Galicia", ubicado en el Méxi-
co actual] y península del Yucatán, Guatemala, 
provincias internas de Occidente, isla de Cuba, 
con las dos Floridas, la parte española de Santo 
Domingo, y la isla de Puerto Rico, con las demás 
adyacentes a éstas y el Continente en uno y otro 
mar. En la América meridional, la Nueva Grana-
da [Virreinato del Nuevo Reino de Granada, cuyo 
núcleo principal es la actual República de Colom-
bia], Venezuela, el Perú, Chile, provincias del Río 
de la Plata, y todas las islas adyacentes en el mar 
Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, las islas Fi-
lipinas y las que dependen de su gobierno”. Asi-
mismo, en el undécimo artículo se aventura que se 
haría “una división más conveniente del terri-
torio español por una ley constitucional, luego 
que las circunstancias políticas de la Nación lo 
permitan”, algo que para la América continental 
no sería necesario como el tiempo demostraría, 
dada su emancipación.

Respecto a la composición de las Cortes, en el 
capítulo primero del título tercero, concretamente 
en su artículo 27, se explicaba que “las Cortes son 
la reunión de todos los diputados que representan 
la Nación, nombrados por los ciudadanos en la 
forma que se dirá”, apostillándose en el artículo 
siguiente que “la base para la representación na-
cional es la misma en ambos hemisferios”. Para 
calcular el número de diputados se tuvo en cuenta 
el censo de 1797 y se aceptó la proporción de 1 
diputado por cada 70.000 almas, como se explica 
en los artículos 30 y 31.

La “Pepa” fue jurada en América y su legado es-
tuvo presente en el ideario político de las repú-
blicas que se independizaron en los años veinte y 
treinta de la centuria decimonónica. Esta Cons-
titución, que también había sido ideada y redac-
tada por diputados americanos, serviría como 
modelo constitucional a los nuevos Estados. 

La Constitución de 1812 tendría tres períodos 
de vigencia en España: entre marzo de 1812 
y marzo de 1814, durante el Trienio Liberal o 
Constitucional de enero de 1820 a noviembre de 
1823, y entre agosto de 1836 y junio de 1837, 
ya en plena Regencia de María Cristina de Bor-
bón-Dos Sicilias. En consecuencia, la labor que 
habían realizado los diputados de ultramar que-
daría reducida en la última etapa a las postreras 
colonias que habrían de perderse en el 98. 

En tiempos de crisis económica y financie-
ra como los que vivimos, cuando España atra-
viesa difíciles momentos, las paradojas de la 
Historia, que por su senectud y experiencia es 
sabia, nos alientan y animan a confiar en el futu-
ro de una nación que en pretéritas ocasiones ha 
conseguido renacer de sus cenizas cual Ave Fé-
nix. Si complejo nos parece el presente, no me-
nos lo fue aquella coyuntura en que nuestro país 
inició el declive que la conduciría a la definitiva 
pérdida de su Imperio ultramarino, al tiempo en 
que la lucha contra el invasor y el nacimiento 
del liberalismo daban carta de naturaleza al 
despertar de una nueva etapa: la Edad Contem-
poránea. Sentimiento y razón, las dos variables 
entre las que oscila el devenir humano. 

A los dos siglos de estos sucesos, es bueno re-
cordar con algún detalle a aquel puñado de es-
pañoles de las Américas que se movilizaron en 
defensa de la libertad frente a los ejércitos de 
Napoleón, hermanando en sus corazones aquella 
lucha con el afán de lograr la paralela libertad 
para sus conciudadanos del otro lado del Atlán-
tico. Ambos motivos no duraron mucho juntos, 
pero lograron expresar la honda comunidad que 
animó durante un tiempo las Españas.

La “Pepa” fue jurada en América y su 
legado estuvo presente en el ideario 

político de las repúblicas que se 
independizaron en los años veinte y 
treinta de la centuria decimonónica
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Para comprender hay que 
empezar escuchando

MARIAN ROJAS ESTAPÉ

PSIQUIATRA

D
esde hace un mes vivo en Londres. 
Soy psiquiatra y me dedico a bu-
cear en las mentes de las personas 
para intentar ayudarles en momen-
tos difíciles. Desde que empecé a 

ejercer la profesión me he reafirmado en una 
idea, los psiquiatras tenemos la profesión más 
bella: vendemos felicidad. Quizá el término ven-
der resulta muy material y superficial y produ-
ce cierto rechazo unir esos dos términos, pero 
la idea de fondo es clara: ayudamos a muchas 
personas a encontrar sentido a sus vidas en mo-
mentos de gran vacío u oscuridad. 

Hoy en día es raro encontrar a alguien que 
no tenga a un familiar o conocido que haya 
precisado acudir al psiquiatra o psicólogo en 
algún momento de su vida. Los cuadros de 
depresión y ansiedad están a la orden del día 
y frecuentemente encontramos personas que 
precisan de nuestro cuidado. 

Escuchar a los demás es siempre una experiencia 
más enriquecedora que hablar y contar las aven-
turas de uno mismo. Sin embargo, escuchar no es 
tarea fácil, requiere de paciencia y de compren-
sión. Decía Kant, “la paciencia es la fortaleza del 
débil y la impaciencia, la debilidad del fuerte”.

Cualquiera de nosotros hemos atravesado en 
algún momento circunstancias complicadas 
y ásperas. Cuando uno decide compartir esa 

experiencia desagradable o gris con otro, existe 
un instante donde uno percibe esa conexión con 
la otra persona: Comprender es aliviar. Muchas 
veces no solucionaremos los males de los demás, 
pero habremos conseguido que se vayan con una 
sensación de alivio mayor. Comprender requiere 
luchar por los prejuicios que sobresalen de for-
ma fácil y directa en cualquier conversación. Mi-
rar a la otra persona, respetando sus silencios y 
sabiendo que en algún momento nos abrirá su 
intimidad. Hay que saber renunciar al reloj, algo 
casi imposible hoy en día y sobre todo, que esa  
persona que esta intentando compartir algo con 
nosotros perciba que no vivimos bajo la presión 
de las agujas del aparato que nos recuerda que 
pasan los minutos. Se trata de un estado interno 
del que escucha, y para no tener prisa por fuera, 
hay que hallar esa paz interior tan difícil de po-
seer hoy en día. 

Para comprender por tanto lo primero es 
escuchar. Aprender a escuchar es complicado en 
este mundo ruidoso y caótico en el que vivimos. 
John Wallach, periodista norteamericano que 
falleció en el 2002 (trabajó durante 20 años 
para el grupo Hearst en Estados Unidos) fundó 
la Organización  “Seeds of Peace” (Semillas de 
la Paz), para enseñar a jóvenes de países en se 
encontraban en guerra en esos momentos (judíos, 
palestinos y jordanos) a escucharse unos a otros 
mediante campamentos de verano en los bos-
ques de Maine (EEUU). “Enseñamos el arte de 
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Conseguir la paz internacional
pasa por conseguir la paz
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reflejan sus escritos y palabras, “no voy a dejar 
de hablarle sólo porque no me esté escuchando. 
Me gusta escucharme a mí mismo. Es uno de mis 
mayores placeres. A menudo mantengo lar-
gas conversaciones conmigo mismo, y soy tan 
inteligente que a veces no entiendo ni una palabra 
de lo que digo”. 

Saber escuchar es un indicador de madurez 
psicológica y afectiva. El que escucha sabe 
aceptar a los demás a pesar de sus diferencias y 
se ejercita en el arte de la tolerancia. 

La escucha empieza desde que uno se levanta 
por las mañanas, y abarca cualquier ámbito de 
nuestro día. En muchas ocasiones recomiendo 
a mis pacientes cuando me comentan que se 
encuentran peleados con otros o que no se 
hablan desde hace mucho tiempo que comien-
cen con un “Buenos días, ¿Qué tal?”. No es 
complicado, y rompemos la primera barrera del 
silencio incómodo que se ha hecho eterno.

Ya que me encuentro en tierras inglesas 
terminaré con el gran Winston Churchill: “valor 
es lo que se necesita para levantarse y hablar; 
pero también es lo que se requiere para sentarse 
y escuchar”.

escuchar”, decía Wallach.” Cuando tú realmen-
te escuchas lo que tu enemigo está diciendo, 
puedes empezar a desarrollar un entendimiento y 
una empatía por ellos. Necesitas ir más allá de la 
idea de que tú eres la víctima exclusiva del otro 
lado; nadie tiene monopolizado el sufrimiento. 
Cuando ambos lados se dan cuenta de que ambos 
son víctimas, es posible un avance. Tú realmente 
puedes romper el ciclo de la violencia.”. 

La mayor parte de nosotros se encuentra afortuna-
damente lejos de un conflicto bélico hoy en día, 
pero muchos percibimos un ambiente tenso, frío 
a nuestro alrededor. La gente se pelea, se enfada, 
se irrita con una enorme facilidad. Conseguir la 
paz internacional pasa por conseguir la paz con 
la persona más cercana a nosotros, en nuestras 
familias, profesiones, circunstancias habituales...

El genial Oscar Wilde (que nunca deja indiferente 
por sus actitudes ante la vida y comentarios saga-
ces) era un hombre poco dado a la escucha como 

El que escucha sabe aceptar a
los demás a pesar de sus diferencias

y se ejercita en el arte de la tolerancia
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El modelo para España
ANTXÓN SARASQUETA

PERIODISTA, ESCRITOR, E INVESTIGADOR DE LA

CIENCIA INTANGIBLE DE LA INFORMACIÓN

D
esde que se publicó mi nuevo libro, 
Somos información. La nueva ciencia 
de lo intangible1 , la pregunta que me 
hacen de manera más recurrente es 
por el cambio de modelo que necesi-

ta España, ante su situación de crisis y declive, ya 
que en la obra desarrollo el nuevo paradigma de 
la sociedad de la información que crea desarrollo 
y progreso.

El nuevo orden del mundo es el de la sociedad 
de la información, que no se reduce solo a la 
revolución de las nuevas tecnologías, sino que 
implica un cambio de dimensión hacia una rea-
lidad global en todos los órdenes de la vida. Lo 
que significa que el desarrollo de los países, 
sociedades, educación, y empresas, está domina-
do por una materia intangible como es la informa-
ción y su sistema. La crisis financiera mundial y 
nacional se ha traducido en una crisis de confian-
za, que en sí mismo es un intangible. Sin confian-
za la crisis aumenta y se genera empobrecimiento, 
paro, y una sociedad desmoralizada y deprimida. 
El sistema de información es intangible, pero sus 
consecuencias son muy tangibles en todos los 
aspectos de nuestra vida.

Por eso, no establecer la diferencia entre el 
sistema intangible de información y el uso físi-
co que hacemos de la información, mediante la 
creación de contenidos, medios de comunica-
ción y herramientas, es una de las causas más 

comunes de errar en el análisis. No es el siste-
ma de información el que engaña, es el hombre el 
que utiliza la información para engañar. El siste-
ma de información no puede mentir ni contrade-
cirse porque responde a un orden lógico. Eso es 
precisamente lo que permite desarrollar los 
sistemas informáticos y la robotización: apli-
can la lógica del sistema de información. Basta 
comprobar que si la persona se equivoca en un 
solo dato cuando al introducir el código de acceso 
a su cuenta o en la dirección de Internet, ni entra 
en su cuenta ni llega a su destino en la red. No 
cabe la contradicción en el sistema, esta es pro-
ducto de la mente y el comportamiento humano.

El resultado de desconocer o no adaptarse a esta 
nueva dimensión de la realidad conduce inexorable-
mente a la crisis, porque ese cambio ya se ha produ-
cido y tiene efectos inmediatos para todos en todo. 
La información modifica la velocidad de los proce-
sos, que han pasado de ser lineales a exponenciales. 
La información modifica el espacio-tiempo, al ser 
un sistema que opera en tiempo real, lo que hace 
que muchos gobiernos vayan detrás de los merca-
dos que sí utilizan complejos y sofisticados sistemas 
tecnológicos y de comunicación entre sus cerebros 
matemáticos y estrategas. La información modifi-
ca la velocidad del cambio: descubrir en una sola 
década más de setecientos nuevos planetas -casi 
todos los que se conocen- y multiplicar por dieci-
séis en los últimos cuatro años la capacidad de los 
superordenadores que ya superan los dieciséis cua-
trillones de operaciones por segundo, indica que los 
cambios han adquirido otra velocidad desconocida 
para las generaciones de la sociedad industrial.

He contado en otro de mis libros que durante un 
encuentro con el presidente George Bush (padre) 
en la Casa Blanca en 1990, le pregunté a qué 

El desarrollo de los países, sociedades, 
educación, y empresas, está dominado 
por una materia intangible como es la 

información y su sistema
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se refería cuando hablaba de un “nuevo orden 
mundial” tras la caída del imperio comunista y 
me contestó: “El mundo no volverá a ser como 
el que hemos conocido, aunque no sabemos cómo 
va a cambiar”2 . En estas dos décadas se ha ido 
configurando ese nuevo orden global y hoy ya sa-
bemos cómo está cambiando el mundo.

Esta nueva realidad implica nuevas amenazas, 
riesgos, y oportunidades. Todo depende de la 
capacidad intelectual, científica, y política de 
dominar los cambios. Significa por tanto, desa-
rrollar una nueva mentalidad. Un nuevo saber de 
la información, que es donde está el verdadero 
salto científico. Entender, en definitiva, que es-
tamos en la frontera de un antes y un después, y 
que las resistencias al cambio solo contribuyen a 
empeorar la crisis e impedir el desarrollo.

En síntesis, la batalla de la sociedad de la in-
formación confronta dos modelos. El de la 
desinformación que se utiliza como manual para 
desarrollar el perfecto modelo de crisis, y el que 
hace de la información un sistema que genera 
confianza y creación de valor para todos. ¿Cómo 
funcionan estos dos modelos?

El modelo de desinformación conduce 
a la crisis

El hilo conductor de la crisis que vivimos des-
de su gestación hace casi una década, es la 
desinformación. La desinformación consiste en 
utilizar la información para alterar la realidad, 
deformándola, y subvertir así el orden de valores, 
y desnaturalizar el ser de las personas y las cosas, 
en beneficio de los que hacen de ello su propio 
negocio de poder político o económico.

Si los que gobiernan la nación implantan la doc-
trina de que España es “una nación de naciones”
se altera la realidad constitucional que desde su 
preámbulo empieza hablando de “La Nación es-
pañola”, y así, sin mover una coma de la Consti-
tución, la propia entidad de Estado-Nación deja 
de tener valor. Resultado: la doctrina aplicada 

por los socialistas conduce a la fragmentación del 
Estado en diecisiete entidades que actúan como 
naciones diferentes, con sus propias institucio-
nes, leyes, lenguas, y normativas que terminan 
por hacer el Estado ingobernable, y en quiebra 
porque resulta imposible de financiarse. Lo que 
a su vez hace que toda la fuerza e iniciativa de la 
sociedad y sus empresas se vean arrastradas por 
la inercia de la crisis, que se convierte en crónica. 
La involución política lleva a la pérdida de liber-
tades,  a la crisis social y al empobrecimiento mo-
ral, económico, e intelectual, ue en España tiene 
la figura más dramática en casi seis millones de 
parados (24%).

Si los gobernantes y financieros hacen de la burbu-
ja inmobiliaria su negocio a nivel mundial y local, 
termina estallando en crisis para toda la economía, 
sistemas políticos, vidas y haciendas familiares y 
personales. Pero el modelo de ‘burbuja’ en cual-
quier campo está basado en la desinformación. 
Hay que hacer creer lo que es falso. La gente in-
vierte inducidos por las expectativas de ganar di-
nero cuando inexorablemente el valor de lo que 
compran cae antes de que terminen de pagar su 
hipoteca. El resultado es el empobrecimiento y la 
ruina. Se enfrentan a la dura realidad.

A finales de los años noventa del pasado siglo se 
vivió la burbuja tecnológica, y en ese tiempo vino 
a visitarme una ejecutiva de mi banco que lleva-
ba uno de los fondos de inversión en empresas 
de nuevas tecnologías. La oferta en sí era muy 
atractiva, pero la sometí al ‘chequeo’ del sistema 
de medición de la información que habíamos de-
sarrollado en la consultoría que dirijo, y nos dio 
negativo porque el nivel de contaminación de la 
información que se barajaba y gestionaba en el 
análisis y toma de decisiones era muy alto. Toda 
información tiene un componente de desinforma-
ción o contaminación, y si  éste es alto, el riesgo 
también, y si es bajo, mayor es su fiabilidad.

Según me contó un año después, había sido el 
único cliente que había rechazado la oferta, y los 
que la habían aceptado ya habían perdido para 
entonces el 60% de su inversión. Fueron muchos 
los que en esa burbuja perdieron no solo sus aho-
rros, sino que estuvieron años pagando la hipote-
ca que habían contratado para invertir.

En la última crisis del sistema financiero espa-
ñol se ha vuelto a producir el mismo fenómeno. 
Millones de pequeños ahorradores son atraídos 

La batalla de la sociedad de la 
información confronta dos modelos.

El de la desinformación (…) y el que hace 
de la información un sistema que genera 
confianza y creación de valor para todos
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por ofertas y campañas de publicidad que les 
‘garantizan’ seguridad y buen rendimiento en 
sus fusiones y proyectos, y al poco tiempo estos 
bancos y cajas de ahorro entran en quiebra. Re-
sultado: personas y familias sin un duro y con 
deudas, pleitos en los juzgados, y más desconfian-
za popular en el sistema financiero, y por exten-
sión en el conjunto del sistema.

Inexorablemente la desinformación conduce a la 
corrupción del sistema. En las instituciones del 
Estado, las administraciones públicas, los negocios, 
y en las grandes y pequeñas cosas de la actividad 
humana. Y la corrupción va destruyéndolo todo.

La desinformación lleva a destruir el modelo 
de confianza en el que se basa no solamente la 
fortaleza personal, familiar, social, e institucional, 
sino políticamente a destruir la democracia liberal, 
porque imposibilita algo esencial para su supervi-
vencia y desarrollo: la regeneración. La desinfor-
mación genera una realidad de orden entrópico en 
la que hasta las mentes más preclaras no pueden 
influir en la regeneración del sistema. Va desapa-
reciendo la sociedad crítica desbordada por un 
estado de opinión superficial y ruidoso, que pasa 
del debate del conocimiento a debatir de oídas. 
En el que el conocimiento y la razón se ven pro-
gresivamente marginados. En ese totum revolutum  
encuentran sus beneficios quienes controlan y 
manipulan el modelo para beneficio propio y en 
perjuicio de todos. La desinformación no genera 
cambio ni progreso, genera involución y pobreza.

El cambio está en la nueva ciencia de la 
información

Si observamos las estadísticas de 2012 del índi-
ce de competitividad y de los países mejor pre-
parados y más desarrollados en los sistemas de 
información, la imagen revela cómo a pesar de 
la crisis estas naciones lideran el mundo3 . Sean 
grandes o pequeñas, con un régimen político u 
otro, y en diversas regiones del planeta.

En los dos ranking de los veinte países del mundo 
más competitivos y desarrollados en la sociedad 
de la información, coinciden dieciséis. Pero todos 
basan su fuerza en el Estado-Nación. Once de estos 
países son europeos (Suiza, Finlandia, Reino Uni-
do, Alemania, Francia, Suecia, Dinamarca, Holan-
da…), 6 son asiáticos (Singapore, China, Japón, 
Taiwán, Corea), dos son norteamericanos (Estados 
Unidos y Canadá), y el otro es Australia.

Los que estando entre los más competitivos no 
están entre los primeros veinte del desarrollo de 
la sociedad de la información o viceversa, son 
países como Qatar, Austria, Arabia Saudí, Nue-
va Zelanda, Islandia y Luxemburgo, que alcan-
zan esa posición por razones estratégicas y de 
recursos muy diferentes, pero que tienen 
igualmente como denominador común su modelo 
de Estado-Nación y como prioridad el desarrollo 
de la sociedad de la información.

En este ranking España figura en el puesto 36, 
habiendo perdido doce puestos en competitividad 
en los últimos ocho años. En estas estadísticas 
no es casualidad que Italia esté por debajo en los 
puestos 43 y 51, respectivamente. Ambos paí-
ses coinciden en un modelo de desinformación y 
crisis que genera fragmentación del Estado, des-
confianza, corrupción, e ineficiencia. Esta foto 
de lo que supone vivir en una realidad global 
teniendo como eje-motor el sistema de informa-
ción, ilustra la necesidad del cambio de mode-
lo que necesita España para salir de la crisis y 
competir en el escenario global.

El modelo de confianza y progreso de la sociedad 
de información descansa en un factor crítico que 
hace que las cosas vayan en una u otra dirección: 
el sistema está al servicio de todos, y no todos al 
servicio del sistema. Esa es la razón por la que 
todos tenemos el mismo sistema de información, 
aunque cada uno lo utilice de manera diferente. 
No solo entre las personas, sino entre todos los 
seres vivos. Los pájaros de Florida no ven la televi-
sión ni leen los periódicos pero utilizan el sistema 
de información para detectar que se les avecina 
un huracán, y huyen con tiempo para sobrevivir a 
la amenaza. Hay personas que siendo informados 
por los medios de comunicación, deciden esperar 
al huracán y correr el riesgo de perder la vida.

Tim Berners-Lee inventó hace dos décadas la 
comunicación ‘www’  (World Web Web) que dio 
vida a Internet, para que todo el mundo pudiese 

La desinformación genera una realidad 
de orden entrópico en la que hasta 
las mentes más preclaras no pueden 

influir en la regeneración del sistema. 
Va desapareciendo la sociedad crítica 
desbordada por un estado de opinión 

superficial y ruidoso
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beneficiarse del sistema. No al revés. No entender 
este cambio y no adaptarse a esta realidad global 
lleva al declive.

España tiene actualmente un modelo en el que 
todos están al servicio del sistema. Se suben los 
impuestos para pagar la nómina de los funciona-
rios públicos, para mantener las embajadas de 
las autonomías en el extranjero y delegaciones en 
Madrid, televisiones y empresas públicas, para 
pagar las deudas a sus proveedores, y satisfacer 
un sin fin de privilegios de quienes viven del 
sistema y lo controlan. Mientras apenas se invierte 
en lo que ha hecho a los países más competitivos 
y líderes de la sociedad de información conseguir 
esa posición de poder, crecimiento, e influencia 
global. Además de mantener el Estado-Nación to-
dos estos países -sin excepción- han hecho que 
la mayor parte del dinero de sus contribuyentes 
y empresas se inviertan en el desarrollo de la 
sociedad de la información, lo que a su vez revier-
te en beneficio de todos y de todo: conocimiento, 
competitividad, innovación, crecimiento…

La principal reflexión del caso español hay que 
hacerla sobre su propia paradoja: mientras el 
ámbito científico y empresarial había ganado 
peso e influencia en el mundo, la nación y su 
gobierno lo han perdido. Consecuencia de lo 

cual y a pesar de ganar mercado  internacional, 
las grandes empresas han sufrido una descapi-
talización en Bolsa del 60% en cuatro años.

En 1995 publiqué en estas mismas páginas un 
análisis titulado “Un nuevo proyecto político para 
España” (Cuenta y Razón, nº 92), que con el cam-
bio que se produjo al año siguiente fue haciéndo-
se realidad, y dio lugar al periodo de mayor pro-
greso y bienestar del país, al menos en el último 
siglo. Pero aquel cambio no se culminó y en 2004 
el socialista José Luis Rodríguez Zapatero puso 
en marcha su modelo de crisis al llegar al poder, 
que situó a España en una posición de debilidad 
ante la crisis global que estalló en 2007. Por eso 
España se enfrenta a otro de sus desafíos históri-
cos, y se encuentra con la necesidad de cambiar 
de modelo y de rumbo, y la visión y el coraje para 
llevarlo a cabo de quienes mayor responsabilidad 
tienen de hacerlo en los estamentos sociales, po-
líticos, y empresariales. De no hacerlo perdería la 
oportunidad de estar entre las naciones forjadoras 
de ese nuevo orden que representa la sociedad de 
la información, y sufriría sus consecuencias que 
ya ha empezado a padecer. 
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C
uando parecía que ya no quedaba 
otra que esperar que llegara el oto-
ño con sus lluvias para borrar todo 
rastro del hastío rancio y pegajoso 
que ha convertido esta cartelera de 

verano en un garito cutre -plagado de anima-
ciones mediocres, precuelas efectistas pero sin 
alma, súper héroes embutidos en disfraces del 
todo a cien, y una larga rueda de reconocimien-
to de camellos del “masdelomismo” y la “serie 
B”- llega Takashi Miike y hace girar la trama.

Hasta ahora, el director japonés nunca había 
hecho gala de la menor delicadeza. Su ADN 
era una suerte de fusión oriental entre los ge-
nes de Quentin Tarantino y los de David Cro-
nenberg y su prolífica carrera -casi 80 produc-
ciones en apenas 20 años- un despropósito del 
“todocabe” a base de thrillers dementes, adap-
taciones gore de los éxitos del manga o los vi-
deojuegos y excéntricos picoteos de inocencia 
en forma de aventuras infantiles o de come-
dia musical, incubados al calor de festivales 
como el de Sitges. Corre incluso el rumor de 
que sus primeras películas fueron financiadas 
por la mafia japonesa y de que el hecho de que 
al menos un tercio de su filmografía la haya 
dedicado al cine de yakuzas no es sino la forma 
de tributar esa deuda. Lo que es seguro es que 

sus innegables destellos de talento visual y de 
genio narrativo han quedado ahogados por el 
exceso de depravación en sus temáticas y por 
sus demasiado frecuentes coletazos de estupi-
dez psicopática, hasta el punto de costarle el 
desinterés mayoritario por parte de la crítica 
seria. 

Sin embargo, su reciente asociación con el 
británico Jeremy Thomas -curiosamente, fue 
también el productor del Cronenberg más 
comercial- ha hecho aflorar la mejor versión 
de Miike. Thomas le ha derivado hacia los 
remakes de grandes títulos del chambara (las 
películas de samuráis), consiguiendo que la 
innata intuición dramática del director japo-
nés quede redimida por la perspectiva Shakes-
peare. Con el estreno, el pasado otoño, de 13 
asesinos -actualización del clásico japonés 
Jûsan-nin no shikaku (Eiichi Kudo, 1963), 
pero que podría perfectamente pasar por una 
adaptación al oriente feudal de alguna tragedia 
del genial dramaturgo inglés- Miike alcanzaba 
por fin el elogio de la crítica internacional y 
ponía de manifiesto que la violencia narrada 
con talento no está exenta de cierta poética.

Y de repente, Hara-Kiri (Takashi Miike, 2011). 
Cuentan que, parafraseando a Shakespeare, 
Berlioz solía referirse a la séptima de Beetho-
ven como “la paciencia sonriendo al dolor”. No 
hay mejor definición para esta película.

Tras las guerras feudales, los vencedores se 
ceban con los samuráis que servían a las fa-
milias rivales, poniéndolos -de la noche a la 
mañana- de patitas en la calle, sin trabajo y 
condenándolos a la más absoluta miseria. 

Corre incluso el rumor de que sus 
primeras películas fueron financiadas por 
la mafia japonesa y de que el hecho de 

que al menos un tercio de su filmografía 
la haya dedicado al cine de yakuzas no es 

sino la forma de tributar esa deuda

Y de repente, Miike
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Desesperados por su situación, algunos se pre-
sentan en los jardines de los grandes señores 
para solicitar el permiso de practicarse el ha-
ra-kiri -única forma de recuperar la dignidad 
según su código de honor- con la esperanza de 
que el señor se apiade de ellos y los contrate o 
les dé algunas monedas. En este contexto, Han-
shiro solicita permiso para realizar su ritual 
de suicidio en la casa del clan Li. Tratando de 
disuadirle, el jefe del clan le cuenta la terri-
ble historia de otro samurai que acudió con el 
mismo propósito. Lejos de echarse atrás, 
Hanshiro tiene su propia historia que contar, y 
se inicia entre ambos un duelo psicológico cuyo 
objeto es hacernos reflexionar sobre cuál es el 
verdadero honor y la verdadera valentía.

Partiendo en esta ocasión de la película 
homónima de Kobayashi, que se alzó con 
el premio especial del jurado en el festi-
val de Cannes en 1962, Miike traslada a un 
segundo plano las grandes secuencias de 
acción y de violencia y centra el foco de inte-
rés en la convulsa intimidad de sus protago-
nistas. Allí donde Kobayashi quiso contar una 
historia de venganza, Miike entra a iluminar 
la otra cara del relato y nos ofrece una visión 
más humana y positiva en la que por encima 
de los resultados externos se aprecia la virtud. 
Su versión es una historia sobre el valor en la 
que el argumento central defiende que tanto 
valor demuestra un gran guerrero cuando es 
capaz de afrontar su desdicha con mansedum-
bre como cuando despliega toda su furia por 
una causa justa.

Además de regalarnos una vistosa crónica 
de una época tan interesante como desco-
nocida para la mayoría, quizá la gran apor-
tación de Hara-Kiri sea que ofrece uno de 
los mejores retratos que se haya hecho de la 
mansedumbre, encarnada -como debe ser- en 
un personaje que no es ni débil, ni apocado, 
ni cobarde. 

La película desprende también un innegable 
aroma a Kurosawa. Durante las idas y veni-
das del relato es imposible no acordarse de 
Rashomon (Akira Kurosawa, 1950), y de 
su moraleja final cuando el monje budista 
sentencia: “verdaderamente la vida del 
hombre es tan frágil y efímera como el rocío 
matinal”. Pero también nos acordamos de 
Los siete samuráis (1954), de Trono de sangre
(1957), de Ran (1985)… y en general, de la 
magnanimidad con la que sabía dar vida al 
drama el que hasta hoy sigue siendo honrado 
como “el emperador del cine”. Miike consigue 
que, de alguna manera, volvamos a saborear la 
experiencia Kurosawa mediante una puesta en 
escena pulcramente sinfónica.

La obertura, mayúsculamente INTENSA, casi 
espeluznante, establece el contexto emocio-
nal. Es un impacto previo necesario, sin el 
que difícilmente podríamos valorar la verda-
dera dimensión dramática del relato posterior. 
Los ávidos fans del anterior Miike se sentirán 
decepcionados al comprobar que aquí no 
busca deleitarse en la exhibición gratuita de 
violencia, sino en el significado trágico de la 
crueldad.

El adagio paciente, contenido, es un ejercicio 
de clasicismo que sólo está al alcance de los 
narradores más aventajados. Con pulso tem-
plado y una puesta en escena sobriamente ex-
presiva consigue hipnotizar al espectador, su-
mergirle en una intimidad invernal que resulta 
acogedora porque los protagonistas viven su 
día a día en clave de generosidad, esperando 
una primavera que nunca llega. No hay efec-
tismo, ni angulaciones de cámara morbosas, ni 
subrayados musicales vulgares. El encanto de 
este adagio radica en los matices.

Presto, el tercer movimiento acelera los acon-
tecimientos y genera una acción que parece 
crecer de la nada, hasta desembocar en el…

…coro final, una explosión de fuerza que nos 
deja sin aliento.

Es una historia sobre el valor en
la que el argumento central defiende 
que tanto valor demuestra un gran 

guerrero cuando es capaz de afrontar 
su desdicha con mansedumbre como 

cuando despliega toda su furia
por una causa justa

No hay efectismo, ni angulaciones 
de cámara morbosas, ni subrayados 

musicales vulgares. El encanto de este 
adagio radica en los matices
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pretenden soslayar una crisis que ellos mismos 
han propiciado castigando a las clases me-
dias, cargándolas con el peso de la desgracia y 
condenándolas a esperar, como los prota-
gonistas de la película, una primavera que 
nunca llega y que les puede mover a intentar 
soluciones desesperadas.

Por último, Hara-Kiri puede presumir del 
hito histórico de haber sido la primera pe-
lícula en 3D estrenada oficialmente en el 
Festival de Cannes, decisión que, para muchos 
críticos, fue la causa de que no saliera 
favorecida en los premios. ¿Por qué? Éste es 
uno de los debates más interesantes que pone 
sobre la mesa esta obra. Hara-Kiri es por si 
misma una buena película. El 3D sirve para 
amplificar y dar profundidad al drama, y en 
cierta medida también para atraer público, 
pero el hecho de emplearlo no la convierte 
en una película mejor: permanece en segun-
do plano, no distrae del relato. Esto, que no 
sólo debería ser motivo de elogio, sino que 
además la convierte en la primera película 
3D de la historia a la que se le puede atribuir 
auténtica calidad dramática -sí, sí… Avatar
incluida- defrauda a quienes todavía no han 
comprendido que la tercera dimensión es 
simplemente una técnica y que no será útil 
al cine hasta que los autores aprendan a 
asimilarla con naturalidad y mantenerla al 
servicio del drama -que es precisamente lo 
que ha hecho Miike- y no al revés.

Y la próxima semana llega a nuestros ci-
nes Zhang Yimou con su Amor bajo el espino 
blanco. Sin duda, otra ocasión de encontrar 
en la belleza descanso para el hastío. En este 
final de verano, de repente, el sol ha salido 
por Oriente. Es un sol que no broncea, pero 
ilumina el interior y tiñe de oro los pequeños 
detalles que hacen la vida más elegante.

El veterano actor Kôji Yakusho y los jóve-
nes Eita y Hikari Mitsushima moldean a la 
perfección sus personajes. Pero la palma 
se la lleva Ebizô Ichikawa. Miembro de una 
prestigiosa familia de actores kabuki  
(teatro tradicional japonés), justifica por sí 
solo la fama de excelencia que han adquiri-
do los que practican esta modalidad dramá-
tica. Su trágica presencia, la precisión de sus 
gestos y movimientos, la amplia gama de 
registros que maneja… transfieren al espec-
tador una rica variedad cromática de estados 
del alma. Prueba del magnífico trabajo que 
realizan estos intérpretes es que consiguen 
que identifiquemos sin demasiado esfuerzo a 
los personajes y que nos quedemos con su cara 
durante toda la película, cosa que no siempre 
resulta fácil para un occidental en las obras 
corales orientales.

Tanto la novela que les da origen como am-
bas versiones cinematográficas tienen un 
marcado carácter de denuncia. En la primera 
versión el director quiso hacer una crítica al 
modelo económico nacido tras la debacle 
de la segunda guerra mundial y a cómo el 
sistema y las nuevas corporaciones empresa-
riales surgidas en Japón excluyeron de sus 
empresas a los veteranos de la guerra. En 
la versión de Miike se puede ver una clara 
alusión a la economía actual, cuestionando 
la honorabilidad de aquellos gobiernos que 

Se puede ver una clara alusión a la 
economía actual, cuestionando la 

honorabilidad de aquellos gobiernos
que pretenden soslayar una crisis que 

ellos mismos han propiciado castigando 
a las clases medias, cargándolas

con el peso de la desgracia
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E
ntre las numerosas exposiciones de 
arte, cada día en aumento, tanto en 
España como en otros países, nos en-
contramos inmersos en un ambiente 
espléndido de exhibiciones y posibili-

dades de ampliar conocimientos y establecer com-
paraciones cada vez más interesantes, pues este tipo 
de acontecimientos presupone un esfuerzo de reco-
pilación, selección e investigación que encuentran 
como meta incidir en la complementariedad de las 
especializaciones más puntuales, que amplían y di-
funden los conocimientos sobre cualquier logro, se 
trate de un cuadro, una escultura, una arquitectura, 
una obra continua de cualquier arte o quehacer. 

Por otra parte, los medios técnicos a nuestro alcance, 
insospechados en un cercano pretérito, facilitan las 
pretensiones de los eventos a los que nos referimos.

Los montajes de las exposiciones actuales, con 
cuidadosas atenciones atractivas, estéticas, di-
dácticas… se encuentran a disposición de los vi-
sitantes (parlamentos grabados sobre lo expuesto, 
explicaciones y razones, datos…etc.), se ofrecen 
también con imágenes sugerentes, expuestas o no 
en las disposiciones de las muestras, en Internet 
para sus posibles visionados a distancia durante el 
tiempo de celebración de las exposiciones y quizá 
después como trabajos documentales que cada día, 
afortunadamente, se realizan con mayor calidad y 
dominio del medio audiovisual de que se trate.

“…las obras tardías del pintor que mejor encarna 
las ideas del Renacimiento, uno de los mayores 
genios de la pintura, sin el que no entenderíamos 
el devenir de la Edad Media”

La frase de debe a Miguel Zugaza, director del Mu-
seo del Prado que ha albergado, alberga, la expo-
sición que vamos a recordar. La muestra empezó a 
difundirse meses antes de su inauguración confor-
me avanzaban los trabajos de selección: traslados 
de obras y montaje de sus instalaciones. Se ofrecía 
la muestra cómo un acontecimiento cultural de pri-
mera magnitud para tantos miles de viajeros vaca-
cionales que cayeran por Madrid, venidos de todo 
el mundo. La cita continua del Museo del Prado 
está garantizada por sí misma, pero esta clase de 
reclamo que forman las exposiciones temporales, 
añaden sin duda afluencia de público y al mismo 
tiempo se sigue la línea ascendente de ofertas cul-
turales de todo tipo, también de las menos cultura-
les y aún de las deplorables.

El caso es que la exposición de Rafael en el Mu-
seo del Prado estará abierta al público hasta el 16 
de septiembre próximo en el caso de que no se 
prorrogue algunas semanas más, lo que no afir-
mamos, pues muchas veces las cesiones de obras, 
seguros, transportes… y otros eventos programa-
dos con anterioridad, no permiten este tipo de 

Rafael Sanzio de Urbino 
Influencias y significaciones de su obra

FRANCISCO PRADOS DE LA PLAZA
DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

ACADÉMICO CORRESPONDIENTE EN MADRID

PERIODISTA Y CRÍTICO DE ARTE

Las tecnologías y los medios actuales, 
permiten la difusión a distancia y hasta 

la permanencia en el tiempo de las 
exposiciones temporales, multiplicando 

así la eficaz riqueza cultural de las 
muestras temporales como la de Rafael 
que puede verse en el Museo del Prado 

hasta el 16 de septiembre
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concesiones. Méritos y contenidos no le faltan a 
la muestra. Por otra parte, los datos, hallazgos y 
apreciaciones están ahí en el catálogo, en testimo-
nios audiovisuales y comentarios que aparecen en 
el medio dado el interés de la muestra. 

“El último Rafael”
Uno de los atractivos novedosos de esta expo-
sición, lo constituye el razonamiento de la im-
portancia que presentan las obras tardías del 
pintor. Suele ocurrir así en muchos casos, sobre 
todo en los casos en que el artista desaparece a 
edad temprana, cuando se encuentra en plenitud 
de experiencia y laboriosidad, también cuando 
se empieza a reconocer su valía como promesa 
esperanzadora y en cierto modo ya presente. Es 
este el caso de Rafael, fallecido a edad tempra-
na, 37 años nada más, lo que nadie diría apenas 
contemple su biografía productiva, pese a la cos-
tumbre de la época, mediante la cual los maes-
tros artísticos trabajaban y dirigían sus talleres 
en los que acogían como alumnos primeramente 
y más tarde como colaboradores de los numero-
sos encargos al taller, en los casos propios donde 
las colaboraciones se especificaban algunas ve-
ces, cuando las intervenciones exclusivas y en 
colaboración, así lo aconsejaban.

Esta costumbre de los talleres artísticos, en el 
caso de Rafael se daba con perfecta claridad 
de autoría. Su categoría era pareja al nivel de 
autoría pese a tener a sus órdenes en su taller, 
pintores de gran talla, que recibieron del maes-
tro grandes influencias pero que no confundie-
ron sus talentos con los del maestro, indudable-
mente superiores no sólo en dominio técnico, 
sino también y más bien, en los planteamientos 
descriptivos, en la sensibilidad expresiva, en el 
diálogo elocuente de las luces sobre las figuras 
en composición en sus casos, o en los elemen-
tos corpóreos de sus paisajes, contrastes colo-
ristas en que la recreación ornamental se hace 
presente….; en fin en aspectos elocuentes de 
un lenguaje y unas actuaciones tan inagotables 
como insospechadamente posibles. 

Ingente obra realizada en sólo veinte años
Uno de los datos que ha despertado siempre 
sorpresa más que curiosa en torno a las obra de 
Rafael, es el gran número de obras y los signos 
de renovación y evolución de sus trabajos, so-
bre todo si contemplamos que empezó a traba-
jar a los 16 años en Urbino bajo las enseñanzas 
de Perugino; un periodo corto, unos cinco años, 
en los que el artista toma influencias del maes-
tro pero, aprendiendo la manera de incorporar 
esas enseñanzas con la necesidad de expresar 
sus propias cualidades presentes en esos pai-
sajes de cuidada simetría en que la elocuencia 
de los detalles son notas sobresalientes de ex-
presiones más que influyentes en los pintores 
posteriores; pues Rafael impulsó el desarrollo 
evolutivo de la pintura, en muchos aspectos y 
esto es lo que se propone señalar, claramente, 
esta singular muestra de sus últimas produccio-
nes hasta su temprana muerte en 1520, cuando 
sólo contaba con 37 años. 

La pregunta se generaliza: ¿Qué habría sido de 
la obra de Rafael si hubiera vivido etapas de más 
años y con ellas hubiera aportado visiones de de-
sarrollo, madurez y experiencia? La respuesta se 
intuye más por intuición reforzada, eso sí, a través 
de lo que el artista dejó pintado y firmado: fruto 
de muchos estudios, opiniones, suposiciones tam-
bién, sobre cuadros, frescos conservados en es-
tancias y palacios, iglesias, colecciones particula-
res y museos. La muestra reunida en el Museo del 
Prado pretende ampliar estos estudios y despertar 
el afán valorativo de la obra de Rafael, tan abun-
dante, tan variada en temáticas y asuntos, tan in-
fluida, inmersa más bien en su época, y sobre todo 
tan influyente en los cauces porque circularía la 
pintura hacia la modernidad en desarrollo.

La etapa florentina entre Leonardo y 
Miguel Ángel
La etapa que Rafael, un joven de 21 años, deja 
atrás da paso a una segunda, la florentina. 

Se destaca la importancia de las 
obras tardías de Rafael y su impronta 

renovadora y orientadora de
por dónde habría de ir la evolución 

futura del arte de la pintura

En Urbino su tierra natal,
empezó Rafael a pintar con

Perugino cuando tenía solo 16 años. 
Ya en aquellos  tiempos iniciales, 
sus naturales signos presentaban 

independencia expresiva con claras 
muestras de renovaciones personales
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pre se fija más en unos aspectos que en otros 
según afecten a sus afinidades. En este sentido 
recuerdo la lectura de un párrafo de Vasari, en 
torno al retrato de León X que se encuentra en el 
Palacio Pitti de Florencia, en el que el escritor 
embelesado por el realismo y el dominio técnico 
del pintor, invita al lector a valorar los méritos 
de identificaciones.

Dice Vasari entre otras cosas “...el traje de damas-
co del Papa como si hiciera, al moverse, el ruido 
característico de esta tela y despidiera luminosas 
irisaciones, las pieles de adorno tienen un pelo 
flexible y vivo, y el oro y la seda están tan maravi-
llosamente reproducidos que , más  que manchas 
de color parecen seda y oros verdaderos; el código 
de pergamino, adornado con miniaturas producen 
un efecto más real que haría el código mismo....” 
y así va refiriéndose a detalles precisos del cuadro 
analizando sus perfecciones y sus símiles.

Adelantado del retrato moderno
La muestra que invita e informa la presente cró-
nica es tan sugerente como didáctica y conec-
ta con la erudición despertada siempre por este 
singular artista. Llama la atención por muchos 
motivos y promueve inquietudes intelectuales 
sin límites, pues las investigaciones de todo 
tipo, nunca acaban, a lo sumo se detienen por 
imponderables. En este sentido cabe fijarse en 
los ejemplos varios que Rafael demuestra ser un 
adelantado en el concepto del retrato moderno 
que no atiende solo al parecido físico del perso-
naje retratado, que a fin de cuentas es algo que 
el propio personaje altera con el tiempo y en el 
tiempo también se ausenta con el mismo perso-
naje. Rafael pretende también, con el parecido 
nada desdeñable, captar con el gesto, la actitud 
y el ambiente que forman los fondos, objetos, co-
lores en conjunción con el gesto , la mirada y 
demás, el carácter, estilo, la personalidad del re-
tratado, incluso la simpatía, o lo contrario, entre 
el pintor y el retratado.

Sobre todo ello hay muchos ejemplos en los retra-
tos de Rafael en la etapa última: el referido del 
retrato del Papa León X y el del joven Bindo Alto-
vitti, perteneciente a la National Gallery de Was-
hington o el del amigo del pintor Baldassare Cas-
tiglione del Museo del Louvre, de París, los tres 
pintados al comienzo de su etapa romana, la más 
conocida, por su tratamiento cinematográfico,  en 
que tiene lugar su trato con Miguel Ángel. Ambos 
pintaron en el Vaticano por aquellos años. 

En Florencia trabajan por los años 1504 y si-
guientes nada menos que Leonardo y Miguel 
Ángel que, aún siendo maestros más que admi-
rados, sabedores de sus méritos, supieron captar 
los valores de Rafael como pintor y como artista, 
abierto a todo compromiso de proporcionar a sus 
pinturas ese sello misterioso, difícil de definir, 
pero realmente presentes en las expresiones, en 
las posturas de los personajes, en los diálogos y 
complicidades intuidas.

En esta rica etapa de transformación e influen-
cias, Rafael pintó varias Vírgenes, de recia con-
textura, recuerdos del arte clásico. El tema,  muy 
sobresaliente en su obra, presenta en este tiem-
po influencias más de Leonardo que de Miguel 
Ángel. En este sentido se ha señalado, por parte 
de historiadores, críticos y especialistas en este 
singular artista, el seguimiento de las expresiones 
que inician la invitación de un diálogo más allá 
del escenario y de las escenas.

Roma, tercera etapa a partir de 1508
Una carta de presentación  para el Papa Julio 
II, que pone de relieve la categoría alcanzada y 
reconocida por la escuela florentina de la épo-
ca, inicia la tercera de las etapas de la biografía 
productiva de Rafael, tiempo reconocido como 
etapa de Roma.

Una etapa de auténtica madurez en la que realizó 
obras de singular representatividad en las que se 
han centrado investigaciones y pronunciamien-
tos valorativos, exclusivos, característicos de la 
producción del pintor de Urbino. La presente 
muestra se ocupa de esta misión valorativa y de 
investigación en torno a las obras más tardías de 
su quehacer, basándose en los estudios realiza-

dos, pronunciamientos sobre fechas y circuns-
tancias que presentan los encargos además de 
acertadas descripciones sobre apariencias y lo-
gros de las pinturas que no sobran cuando se tra-
ta de estudiar a fondo a un artista que tiene que 
ser aceptado por todo tipo de público, que siem-

Sus Vírgenes se abren paso en el 
conjunto de sus obra, lo que ocurre 

también en el trato del paisaje
y en los frescos de gran tamaño, 

composiciones alegóricas de techos
y bóvedas, también en los retratos





63

CRÓNICA DE GASTRONOMÍA

E
l Bureau de la Academia Interna-
cional de Gastronomía (integra-
do por las Academias de Siria, 
Francia, Italia, Bélgica, Portu-
gal, Suiza, Estados Unidos Este y 

España), reunido el pasado 23 de abril de 2012 
en Barcelona, decidió crear (a propuesta de la 
Real Academia de Gastronomía y con el apoyo 
de la Academia Catalana de Gastronomía) la
Academia Internacional de Gastronomía-
Branche  Mediterránea.

Al igual que la Unión para el Mediterráneo, 
una iniciativa política internacional de enorme 
magnitud, la nueva Academia podría tener su 
sede en la Ciudad Condal, otra buena muestra 
del prestigio universal de la Dieta Mediterrá-
nea y de nuestra gastronomía. 

I Congreso Internacional sobre Cultura 
Gastronómica y Turismo del Mediterráneo
Y una de sus primeras actividades será la or-
ganización del I Congreso Internacional sobre 

Cultura Gastronómica y Turismo del Medi-
terráneo,  en cuyo programa se destacará la 
influencia y la importancia de la gastronomía 
en la promoción del turismo y se abarcará tam-
bién la influencia que la cultura gastronómica 
del Mediterráneo ha tenido en los diferentes 
países de Europa. 

Podría celebrarse en mayo de 2013 y ten-
drá un elemento de continuidad con las nor-
mas y contenidos del I Congreso Europeo de 
Gastronomía y Turismo, que tuvo lugar en Ma-
drid en mayo de 2010. Y se confía en contar 
con el apoyo fundamental tanto de la Gene-
ralitat de Catalunya como del Ayuntamiento 
de Barcelona y también de la Unión para el 
Mediterráneo.

La oferta gastronómica global del Medite-
rráneo
Como complemento a la celebración del Con-
greso, se va a poner en funcionamiento una 
página web que abarcará “la oferta gastronó-
mica global del Mediterráneo”. Una vez es-
tablecida  la plantilla con carácter general, 
el ejemplo básico será Cataluña y, a partir de 
ahí, se completará toda España y posterior-
mente y con la colaboración del resto de los 

La nueva Academia podría tener 
 su sede en la Ciudad Condal

Barcelona, candidata a capital 
de la Academia Internacional 

de Gastronomía-Branche 
Mediterránea

RAFAEL ANSÓN
PRESIDENTE DE FUNDES

PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE GASTRONOMÍA

PRESIDENTE DE HONOR DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE

GASTRONOMÍA
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La gestión de la nueva Academia
deberá corresponder a la Academia

Catalana de Gastronomía,
que preside Joan Ras

países se completará la información de toda 
la Cuenca del Mediterráneo, tanto occidental 
como oriental.

Pensamos que las administraciones de España, 
Cataluña y Barcelona deben ser los responsa-
bles de la financiación del soporte informático 
de este ambicioso proyecto. A partir de esta 
base, cada país debe financiar, en su caso, los 
contenidos correspondientes.

Léxico de Equivalencias de Términos 
Gastronómicos 
Una de las labores iniciales de esta Acade-
mia Internacional de Gastronomía-Branche 
Mediterránea será la elaboración de un Léxico 
de Equivalencias de Términos Gastronómicos 
en los Diferentes Idiomas, que partiría de una 
relación de las 500 palabras que son las más 
habituales en el mundo de la gastronomía y de 
la restauración. 

Esos “términos” aparecerán, inicialmente en 
español, catalán, inglés y francés. Después, 
podrían añadirse las equivalencias en los 
idiomas correspondientes a cada uno de los 
países de la Cuenca del Mediterráneo. Para 
esta labor se hace necesario un patrocinador 
que cubra la financiación. 

Posible convenio con la Unión para el 
Mediterráneo
Con el fin de formalizar las relaciones entre la 
Unión para el Mediterráneo y la nueva Acade-
mia podría firmarse un “convenio-marco” en el  
que se establecerán las condiciones básicas de 
la futura colaboración, poniendo de manifiesto 
que se irán incorporando anexos para proyec-
tos concretos. 

Comité de Seguimiento
También podrá establecerse un Comité de 
Seguimiento para que todos estos temas se 
conviertan en realidad y funcionen de una ma-
nera eficaz y coordinada.

A partir de esta base, podrán constituirse 
comités, comisiones o consejos asesores por 
temas. Por ejemplo, un Comité Culinario, cuya 
presidencia correspondería al mejor cocinero 
del mundo, Ferran Adrià; un Comité Asesor 
Científico para temas de nutrición y gastro-
nomía saludable, cuya presidencia correspon-
dería al mejor cardiólogo, Valentín Fuster; un 

Comité Asesor de Cultura Gastronómica; una 
Comisión de Relaciones Sociales; un Comité 
Mediático, etc. 

En todo caso, la gestión de la nueva Academia 
deberá corresponder a la Academia Catalana 
de Gastronomía, que preside Joan Ras, con el 
refuerzo, en cada caso, de las personas que va-
yan siendo necesarias.

La imparable penetración del mundo 
académico en la gastronomía
La Academia Internacional de Gastronomía-
Branche Mediterránea se instala así en un 
imparable proceso de penetración del mundo 
académico en la gastronomía, que ha inclui-
do la constitución hace un par de años en 
Sevilla de la Academia Iberoamericana de 
Gastronomía, que tengo el privilegio de 
presidir, y cuyo objetivo es reivindicar la des-
pensa y la gastronomía de la Comunidad Ibero-
americana  de Naciones.

En la Academia Iberoamericana están repre-
sentadas algunas de las mejores cocinas del 
mundo, concretamente las de España, Portu-
gal, México, Brasil, Argentina y Perú y tie-
ne como objetivo fomentar “la investigación, 
divulgación y protección de las cocinas y acti-
vidades gastronómicas propias de las distintas 
regiones y pueblos latinoamericanos”, ade-
más de “divulgar sus manifestaciones, cuidar 
de la pureza de sus tradiciones y apoyar la 
modernización de las técnicas y la considera-
ción de las nuevas propuestas gastronómico-
dietéticas”. Sus miembros, los académicos, son 
personajes de gran importancia social en sus 
respectivos ámbitos de actividad que gozan de 
independencia absoluta con respecto al poder 
político. 

Desde mi punto de vista, las Academias gas-
tronómicas se convierten en la mejor forma 
de promocionar los alimentos y las bebidas, 
los cocineros y los restaurantes y de reivindi-
carlos como atractivo para el turismo, la gran 



65

CRÓNICA DE GASTRONOMÍA

En la Academia Iberoamericana
están representadas algunas de
las mejores cocinas del mundo

Las Academias de Gastronomía
son el lugar de encuentro de cocinas

y de productos, de cocineros,
de elaboradores y de comensales,

el escenario perfecto para preservar
una riqueza que nunca debería perderse

riqueza de todos nuestros países en este siglo 
XXI y uno de los principales motivos de es-
peranza para el desarrollo de nuestras econo-
mías. 

Las principales Academias del mundo (sobre 
todo de Europa y América) ya están agrupa-
das a través de la Academia Internacional de 
Gastronomía. En América, se integran, en la 
Iberoamericana, en la que deberían impli-
carse todavía más países como Colombia o 
Chile, además de algunos del Caribe, porque 
representan a gastronomías muy poderosas.

Nuevas guías turísticas y gastronómicas
Como apoyo para la Academia Internacional 
de Gastronomía-Branche Mediterránea, así 
como a las de las Academias Iberoamericanas 
y del Caribe, sería fundamental crear las guías 
turísticas y gastronómicas correspondientes, 
del estilo de la Repsol española, la Michelin 
francesa o la de la Academia Italiana della 
Cucina, herramientas extraordinarias para po-
pularizar el hecho gastronómico y ayudar el 
desarrollo turístico de un país determinado. 
Habrán de adaptarse a los nuevos formatos 
digitales y a la fuerza de las redes sociales. Al 
menos, ésta ha sido la experiencia anterior.

Entre todos, debemos aspirar a construir un 
futuro mucho mejor, valorizando los pro-
ductos, las cocinas representativas de cada 
país y, de ese modo, incentivando el turismo, 
relacionando los elementos que más nos unen y 
dejando de lado los que nos separan, si es que 
los hubiere.

Enriquecimiento cultural entre los pueblos
A partir de esta sólida base, todas las Aca-
demias gastronómicas aspiran a fomentar el 
intercambio y el enriquecimiento cultural 
entre los pueblos que las integran, porque, 
en mi opinión, en el encuentro entre todos 
los mundos (en este caso, las dos orillas del 

Mediterráneo) la alimentación siempre ha 
tenido un gran peso. Por ejemplo, sin los diez 
productos que llegaron a Europa desde 

América y sin los otros diez que los españo-
les trajimos hasta aquí, a un lado y a otro del 
Océano Atlántico, en todo el planeta se comería 
peor. 

Por ejemplo, en Europa nadie entendería una 
comida sin patatas, maíz, cacao, pimientos o 
tomate, por no hablar del pavo, el aguacate o 
la papaya,  ni en América sin trigo, azúcar, 
centeno, cítricos, legumbres, aceite de oliva, 
carnes de las ganaderías europeas o vino. 

El modelo de libertad 
Hoy, la libertad gastronómica sobrevuela 
mares y océanos, todo el planeta, acompaña-
da de unas despensas extraordinarias, tan va-
riadas como para seducir a los “gourmets” del 
mundo entero. 

Las Academias de Gastronomía son el lugar 
de encuentro de cocinas y de productos, de 
cocineros, de elaboradores y de comensales, el 
escenario perfecto para preservar una riqueza 
que nunca debería perderse, porque se trata de 
un extraordinario legado cultural construido a 
lo largo de los tiempos. Y la Dieta Mediterrá-
nea (Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad de la UNESCO), ejemplo vivo de la 
mejor alimentación de nuestra historia, tendrá 
a la Academia Internacional de Gastronomía-
Branche Mediterránea como la institución que 
mejor la reivindique, puesto que esperamos 
que desde Barcelona, se van a lanzar todos los 
mensajes necesarios para difundir por todo el 
mundo su extraordinaria importancia desde el 
punto de vista cultural y también para la salud 
de la población. 
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La Universidad abierta y 
gratuita a través de Internet

RAFAEL CARRASCO POLAINO

PROFESOR UNIVERSITARIOY DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

E
n los últimos meses importantes uni-
versidades norteamericanas están 
potenciando sus inversiones hacia 
sistemas y plataformas de enseñanza 
abierta, permitiendo que centenares 

de miles de estudiantes de todo el mundo se matri-
culen en los cursos que ofertan de forma gratuita.

Dos son los proyectos más importantes, que se 
han puesto en marcha de forma casi simultánea: 
Por un lado las universidades de Stanford, Pensil-
vania, Michigan y Princeton han unido esfuerzos 
para ofertar cursos gratuitos a través de Internet 
mediante la plataforma Coursera1, En pocos días 
estas cuatro universidades han visto como otros 
doce centros se han unido al proyecto. Entre estos 
se encuentran los de Washington, Toronto, Berke-
ley e incluso Duke.

Actualmente esta iniciativa ofrece 121 cursos 
para más de 1.225.000 alumnos de 190 países 
diferentes.

Para poder crear esta plataforma y desarrollar todo 
el proyecto las cuatro universidades fundadoras han 
hecho una inversión de 16 millones de dólares.

Un poco antes el Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts (MIT) y Harvard ya habían dado a conocer 

un proyecto similar llamado edX. A este proyec-
to también se ha unido más tarde la universidad 
Berkeley de California. En la actualidad oferta 
menos cursos que el proyecto anterior, siete.

La inversión que se ha hecho para la creación 
de edX ha sido casi cuatro veces mayor que en 
el proyecto anterior, y soportada por tan sólo dos 
universidades, un total de 60 millones de dólares, 
30 millones de dólares cada universidad, lo que 
establece que tanto la gestión como el gobierno del 
proyecto es compartido al cincuenta por ciento.

En ambos casos los cursos no son sólo clases 
grabadas con anterioridad en donde el profesor 
explica sin posibilidad de interacción con los 
alumnos o grandes cantidades de materiales para 
estudiar, sistema muy ofertado en Internet, como 
pueden ser el Open Course Ware (OCW) del MIT2

o en España el OCW de la Universidad Politécni-
ca de Madrid3. Se trata de cursos muy completos, 
dirigidos por profesores de forma real y con actua-
lidad. Estos cursos se deben completar en un nú-
mero de semanas determinado y aprobar ciertos 
ejercicios y exámenes para superarlo.

Todos los cursos se realizan a distancia, a través 
de Internet y son totalmente gratuitos.

En ninguno de los casos se entrega al alumno, una 
vez finalizado el curso, una titulación oficial, ni 
crédito de ningún tipo, pero sí un certificado de ha-
berlo realizado y terminado de forma satisfactoria.

Existen programas similares organizados por otras 
universidades, como es el caso de la Carnegie 

Importantes universidades 
norteamericanas están potenciando sus 
inversiones hacia sistemas y plataformas 

de enseñanza abierta
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Mellon, una universidad con sede en los cinco 
continentes y que se define como la universidad 
global.

A pesar de todos los esfuerzos y todas las inver-
siones que han hecho estas grandes universida-
des, el mayor éxito con una iniciativa similar lo 
ha tenido un profesor de Inteligencia Artificial 
de la universidad de Stanford llamado Sebas-
tian Thrun4, que en un afán por democratizar 
la formación a través de la tecnología organizó 
un curso de su asignatura a través de Internet, 
obteniendo 160.000 alumnos de casi todos los 
países.

La formación online universitaria gratuita 
es un esfuerzo que están haciendo muchas 
universidades, incluyendo las más grandes. 
Grandes inversiones para crear plataformas 
que permitan una mayor difusión del conoci-
miento. Sin embargo no es un capital que estas 
universidades den por perdido. Tienen la in-
tención de obtener un retorno de la inversión, 
por lo menos de parte de ella.

La idea es ofertar sus cursos a otras entida-
des educacionales y cobrar por ellos o permi-
tir que otras escuelas alojen sus propios cur-
sos en sus sistemas, obteniendo también por 
ello unos ingresos. Por último, siempre existe 
la esperanza de que la formación gratuita les 

reporte fama y buena imagen en el mercado, 
obteniendo con ello donativos o matrículas or-
dinarias, de pago.

Aunque parece que la iniciativa está abocada al 
éxito, existen ciertos problemas que hacen que 
el sistema no sea perfecto. Las características 
del éxito son sus ilimitadas posibilidades dedi-
fusión y la cada vez mayor calidad de su oferta 
pero se encuentran problemas, como la gestión 
de las materias relacionadas con las humanida-
des. Las materias más técnicas se pueden eva-
luar a través de ejercicios y exámenes con una 

evaluación automatizada a través de Internet 
pero en el caso de materias de otro tipo, este 
sistema no es posible y, un profesor no puede 
evaluar a miles de alumnos en un curso.

Para intentar solucionar este problema las dos 
grandes iniciativas han instaurado dos opcio-
nes: edX ha desarrollado una herramienta que 
lee el lenguaje natural, además de recurrir a 
voluntarios. Coursera por su parte, hace que 
los propios compañeros de cada alumno co-
rrijan sus ejercicios y exámenes supervisados 
estos en último término por un profesor.

Otro dato que representa un problema para el 
éxito definitivo de estas iniciativas es la menor 
motivación que ofrece a los alumnos respecto 
de la formación presencial. La tasa de abando-
no es muy alta. Por poner un ejemplo uno de 
los cursos ofrecidos a través de edX por el MIT, 
tuvo 120.000 inscripciones iniciales, pero a los 
exámenes parciales del primer tramo del curso 
llegaron tan sólo 10.000.

Las universidades que ofrecen una formación 
online de pago tienen un ratio de éxito mucho 
mayor pero, no se pueden permitir admitir a 
un número ilimitado de alumnos.

A pesar de que la formación online ofrece como 
mayor ventaja la flexibilidad a la hora de per-
sonalizar el aprendizaje, la mayoría de alumnos 
reconocen que se pierde mucho en el contacto 
con el profesor y la formación tiene que ser más 
autodidacta. Los contenidos a través de Inter-
net son una muy buena base y un muy buen pri-
mer paso para estudiar, pero sólo es el primer 
paso. Anka Mulder, presidenta del OCW Con-
sortium5, indica que la educación no son sólo 
contenidos. Los contenidos se convierten en 
aprendizaje cuando hay una buena enseñanza.

El objetivo para los próximos años es compro-
bar cómo de buena puede llegar a ser la ense-
ñanza gratuita a través de Internet. 

Referencias
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Las características del éxito son sus 
ilimitadas posibilidades de difusión y 

la cada vez mayor calidad de su oferta 
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 Sobre el partir …, 
sobre el adiós …,

          sobre el cómo volver…
JAVIER GUTIÉRREZ PALACIO
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El viaje de Egeria
Ana Muncharaz Rossi

Arcaduz
Madrid, 2012

N
os encontramos ante una magnífi-
ca novela histórica, dentro de la 
excelente colección “Arcaduz” 
de Ediciones Palabra. Enten-
demos por novela histórica, un 

subgénero, o género narrativo que ofrece una 
visión realista, incluso costumbrista de unos 
hechos verídicos, aunque se utilice un argu-
mento o guión narrativo para contarlo. La co-
lección “Arcaduz” se dedica especialmente, 
a biografías noveladas de santos y personas 
cuya presencia han dejado huella en la histo-
ria, narradas por autores de primera fila. Les 
recuerdo algunos títulos inolvidables: La luz 
apacible. Louis de Wohl, (16ª edición. Nove-

la sobre Santo Tomás de Aquino y su tiempo). 
La sombra del Padre. Jan Dobraczynski. (20ª 
edición. Historia de José de Nazaret). Corazón 
inquieto. Louis de Wohl. (15ª edición. La vida 

de San Agustín). Juana de Arco. Mark Twain, 
(6ª edición. La asombrosa aventura de la Don-
cella de Orléans) y ahora finalmente,  El viaje 
de Egeria. La peregrina hispana del siglo IV de 
Ana Muncharaz Rossi.

Quién es Egeria
Egeria nace en la región de Galicia, en la se-
gunda mitad del siglo IV. Se sabe que visitó 
los Santos Lugares (Egipto, Palestina, Siria, 
Mesopotamia, Asia Menor y Constantinopla), 
en un largo viaje, entre 381 y 384, recogien-
do sus impresiones en su libro Itinerarium ad 
Loca Sancta, libro que tuvo cierta difusión por 
narrar de forma minuciosa la increíble pere-
grinación. Atravesó el sur de Galia (hoy Fran-
cia) y el norte de Italia; cruzó en barco el mar 
Adriático. Se sabe que llegó a Constantinopla 
en el año 381. De ahí partió a Jerusalén y vi-
sitó Jericó, Nazaret y Cafarnaúm. Partió de Je-
rusalén hacia Egipto en 382, visitó Alejandría, 
Tebas, el mar Rojo y el Sinaí. Visitó luego An-
tioquía, Edesa, Mesopotamia, el río Éufrates y 
Siria desde donde regresó vía Constantinopla. 
No hay constancia de la fecha, el lugar y las 
circunstancias de su muerte. Algunos datos 

Egeria nace en la región de Galicia, en la 
segunda mitad del siglo IV. Se sabe que 

visitó los Santos Lugares
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más, que completan la imagen de Egeria, son 
su parentesco con la mujer del Emperador Teo-
dosio, su cultura y su profunda religiosidad.

La novela se sitúa, por tanto, en el siglo IV. Ege-
ria vive consagrada a Dios y su deseo es viajar, 
peregrinar a Jerusalén. Egeria realiza este viaje 
de carácter único, imposible casi para una mu-
jer en aquella época. Sólo el hecho de ser fami-
lia de Aelia, la mujer del emperador Teodosio, 
consigue explicar, en parte, el porqué.

Toda una época de un cristianismo balbu-
ceante, castigado por las herejías, con un 
Oriente y un Occidente cada vez más distan-
tes, se manifiesta ante nuestros ojos a través 
del viaje de Egeria. La perfecta reconstruc-
ción de la peregrinación se completa por el 
relato intenso de su viaje interior, de las im-
presiones de su alma en cada lugar, que son 
narradas en la novela desde la primera pági-
na hasta la última. Este es un fragmento del 
monólogo interior que sirve de preámbulo a la 
primera parte:

“No veo más que el reflejo del sol sobre 
el lago, no oigo más que el murmullo 
del viento. Miro y escucho. Mi mente, 
sin embargo, bulle de pensamientos. 
Incluso aquí, en el silencio y después 
de tantos años, llegan las intrigas, 
frivolidades, rencores; despojos que he 
dejado a lo largo del camino”.

La novela consta de dos partes nombradas, 
con títulos muy sugerentes: Tierras de Apego y 
Tierras de Despojo.

En Tierras de Apego cuenta su recorrido por 
Gallaecia (Galicia) e Hispania, la partida y 
la descripción de varias ciudades españolas. 
A continuación, llega a Roma; la ciudad que 
engaña:

“Roma se extiende a mis pies, pero no 
he venido a dominarla. Tampoco dejaré 
que me conquiste ella a mí. El sol aún 

no ha disipado del todo la niebla, pero 
tras los ventanales ya vislumbro los pri-
meros edificios. Cerca, los enormes ar-
cos de travertino del templo en honor a 
Claudio, detrás, el Coliseo, las termas 
de Trajano y Tito, los templos y edifi-
cios públicos del Foro, el Palatino y el 
Capitolio. Los rayos de sol se reflejan 
en su mármoles y quedo deslumbrada; 
solapo con la mano mis ojos para des-
cubrir más allá las colinas del Lacio 
y, tras ellas, ya en el horizonte, el azul 
tibio del mar”.

Tras pasar por Tesalónica, la ciudad que 
resiste, llega a la ciudad que discute, Cons-
tantinopla:

“En ninguna ciudad como Constan-
tinopla se discutía tanto acerca de la 
religión, quizá solo Alejandría le fuese 
a la par. Todos eran bandos, acusacio-
nes, herejías, contra herejías, canon y 
contra canon. Lo más sorprendente es 
que no solo discutían los sacerdotes o 
los obispos, los monjes o los consagra-
dos, sino que en tales enfrentamientos 
participaban, sobre todo, los hom-
bres corrientes. Cualquiera tiene una 
opinión, el más miserable o el más ile-
trado sabe tanto como un teólogo y to-
dos toman partido”.

La segunda parte, Tierras de Despojo, está 
escrita en forma epistolar a través de nueve 
cartas dirigidas a sus compañeras (¿monjas?) 
que había dejado en España. Aparece un 
nuevo personaje, Elena, que va a acompañar 
a Egeria y que sirve de contrapunto narrativo 
para dar una mayor agilidad a las cartas.

Jerusalén y Belén son las primeras ciudades 
por las que pasa Egeria. Su emoción se des-
borda ante la Natividad. Estamos Al Amane-
cer según la estructura de las tres partes del 
día que realiza la autora.

Posteriormente, Egeria se desplaza por Alejan-
dría, Nitria y Tebaida: 

“Pero sabed que el silencio es tan 
hermoso que grita, igual que las pie-
dras hablarían ante la presencia de 
Dios. Porque es la mudez la que nos 

La perfecta reconstrucción de la 
peregrinación se completa por el relato 

intenso de su viaje interior, de las 
impresiones de su alma en cada lugar
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enseña a decir. Aquí lo aprendo, mien-
tras piso la arena estéril camino de las 
aguas del Nilo, que traen fertilidad y 
vida. Pero no es entre la abundancia 
donde comprendo todo lo que tengo, sino 
entre la desolación. Porque en el silen-
cio de estas tierras es donde descubro 
esa parte de mí en la que reina la más 
absoluta paz, donde los pensamientos 
no me acucian, en la que me encuen-
tro ausente de preocupaciones y deseos 
contradictorios”.

En Tebaida ya estamos, entonces en El 
mediodía. En cae la tarde (seis cartas) y 
volvemos a pasar por Jerusalén y Constanti-
nopla, donde Egeria se reencuentra con su 
prima, la mujer de Teodosio.

El clima de la novela se ha ido preparando 
para la última carta que enlazó con el monólogo 
interior que antecede a la narración:

“Es una urbe elegante y bella, en la 
que se aprecia el lujo. Un lugar agra-
dable para descansar durante un tiem-
po. Sé que lo necesito y debo admitir 
que Aelia tenía razón cuando dijo en-
contrarme desmejorada. No soy ya la 
que un día partió desde nuestra tierra. 
Siento que mi cuerpo se rebela, harto 
de responder a mis exigencias, cansado 
de mi curiosidad y de continuar cami-
nando…” 

“… Emprendí este viaje creyendo que 
me conocía y lo acabé empezando a 
descubrirme. Traía conmigo ideas, lec-
turas, discursos; cargaba con recuer-
dos, logros y fracasos; me aplastaban 
los juicios, las opiniones, las ansias, 
venía con las manos llenas de como-
didad y pereza. He hallado el silencio, 
la simplicidad y la nada que hay en 
un monte desnudo acariciado por la 
brisa, en una puesta de sol de sencilla 
belleza. Me quedo porque mi corazón, 
mi mente y mi alma han encontrado la 
verdad. Descendí desde el norte, donde 
las palabras gritan, y al llegar al sur 
descubrí que estaban escondidas. Vine 

del mundo en el que abunda la con-
fusión, y caí en el mundo en el que la 
claridad rozaba mi lengua. Emprendí 
este viaje parloteando conmigo misma, 
y lo terminé nombrándome a mí mis-
ma. Traía conmigo todo lo que dicen 
los hombres. He hallado lo que dice 
Dios”.

El estilo de Ana es minucioso en la 
descripción, pero muy ágil en su hilo narra-
tivo. En los monólogos interiores de Ege-
ria, cuando describe sus pensamientos, sus 
dudas, sus dificultades hay un profundo li-
rismo que poetiza las páginas de la novela: 
lo lírico y lo épico parecen juntarse con la 
intensidad en la narración del viaje.

Quién es Ana Muncharaz Rossi
Ana Muncharaz nace en Madrid, ciudad 
donde realizó también sus estudios de 
Periodismo y Doctorado en el Departa-
mento de Filología III de la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha hecho tam-
bién crítica literaria en las revistas Leer, el 
Magazine Literario, etc. 

Toda su vida gira, pues, entorno al hecho 
literario. En el despacho donde escribe y tra-
baja, la literatura entra por todos los lados. 
Hay retratos de escritores y de novelistas 
sobre todo.

Uno de sus trabajos, es recorrer textos 
corrigiendo errores, mientras siente la 
sensación de que ella escribiría mucho mejor 
lo que corrige.

Dos novelas, de notable éxito y también 
deambientación histórica, preceden a esta: 
El árbol doblado (2003) y La brisa del Egeo
(2007). El árbol doblado se lo aconsejo 
especialmente.

Emprendí este viaje parloteando 
conmigo misma, y lo terminé 

nombrándome a mí misma. Traía 
conmigo todo lo que dicen los hombres. 

He hallado lo que dice Dios
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S
umida España en una profunda crisis 
económica -dejemos ahora la institucio-
nal, no menos grave- por circunstancias 
internacionales además de por decisio-
nes y negligencias, unas cometidas y 

otras omitidas, desde que arrancó la crisis, parece 
necesario conocer en detalle el funcionamiento 
de la Hacienda pública en el Estado de las Au-
tonomías, cuyo detallado y claro panorama apa-
rece en este estudio del profesor Monasterio. Se 
trata del núcleo de los problemas desde cualquier 
plano que se examine, desde los gastos o de los 
ingresos, y del Estado o las Comunidades Autó-
nomas. La crisis y su solución pasa por la gestión 
de los recursos públicos. Y el autor ofrece una 
monografía con la claridad de un profesor 
habituado a transmitir problemas complejos.

Los hechos aunque notorios conviene recordarlos. 
Un país profundamente centralista, cambia por 
completo de orientación con la Constitución de 
1978 donde se establecen dos vías de acceso a la 
Autonomía, una lenta en el art. 143, y otra rápida 
en su art. 151; su diferencia esencial radica en que 

esta última permite el acceso a las competencias 
en materias con el mayor volumen de gasto y em-
pleo como educación y sanidad. Aceleradamente 
se realizan las transferencias, en ausencia de un 
diseño previo y con conflictos políticos como el 
que llevó a la Comunidad de Andalucía, por el 
cambio de opinión del PSOE de la vía lenta a la 
rápida, pensada para las regiones que hubieran 
aprobado o debatido sus Estatutos durante la 2ª 
República, y probablemente en el fondo de mu-
chos problemas posteriores. La emulación para 
alcanzar nuevas competencias ha devenido en 
una situación de casi total homogeneidad compe-
tencial entre las Comunidades. Y esta dinámica 
ha convertido a España en un país más descentra-
lizado que países con larga tradición federal. 

Pero el sistema ha derivado en un verdadero 
laberinto -así lo califica el autor acreditando el 
dominar sus complejos senderos- donde coexis-
ten cinco sistemas diferentes de financiación. 
Dentro del caso foral, hay que diferenciar entre 
el País Vasco con un sistema de Cupo y el de Na-
varra con un sistema de Concierto. Canarias tiene 
peculiaridades en su régimen fiscal, diferen-
te del común. En las restantes Comunidades 
hay diferencias entre las uniprovinciales y las 
pluriprovinciales. Y a estas diferencias estruc-
turales deben añadirse los profundos cambios 
generados por las reformas de Estatutos. Y todo 
ello, con una gran semejanza en las competencias 
asumidas en todo el territorio. Y los problemas no 

 Un país profundamente centralista, 
cambia por completo de orientación 
con la Constitución de 1978 donde se 

establecen dos vías de acceso
a la Autonomía

El Laberinto de la Hacienda
Autonómica

Carlos Monasterio Escudero
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han tardado en aflorar. La enorme diferencia de 
tamaño demográfico impide realizar economías 
de escala en varios casos. Para muchas compe-
tencias asumidas -las normas de calidad ambien-
tal o de aguas fluviales, por ejemplo- la Comu-
nidad tiene un tamaño pequeño para su acertada 
gestión. Ineficiencias derivadas de las competen-
cias compartidas. La ausencia de mecanismos de 
coordinación horizontal efectivos. La posibilidad 
de incrementar deudas por aumentos de gasto en 
una Comunidad con efectos sobre el conjunto del 
sistema, sin medios para evitarlo hasta la reforma 
constitucional de 2011. Nadie podrá dudar que el 
calificativo de laberinto haya sido bien escogido. 

La obra comienza estudiando el problema desde 
su raíz: examinando la valoración del coste efec-
tivo de las transferencias. Un sistema comple-
jo para entregar a la Comunidad la financiación 
equivalente al coste entonces de los servicios 
transferidos y que no se dispuso de una metodo-
logía general hasta el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera de febrero de 1982, modificado en 
marzo de 1985. Un método condicionado por 
la carencia de una contabilidad analítica en el 
Sector Público y al hecho de que la contabilidad 
presupuestaria esté pensada para el control del 
gasto y no para medir el coste de los servicios, 
de ahí que el coste fuera más el negociado que 
el real de los servicios. Y otra deficiencia es que 
el método se limita a valorar lo que existe en ese 
momento determinado, sin hacer referencia al 
nivel medio en el conjunto de España. Para col-
mo el proceso se realizó con una grave omisión: 
la Hacienda que realiza el traspaso no era sufi-
ciente, sino que registraba un déficit. Por tanto al 
traspasar el coste a las Haciendas Autonómi-
cas, debiera haberse trasladado también la parte 
alícuota del déficit que correspondiera a las 
competencias traspasadas, cosa que no ocurrió. 

Planteado así el estado de la cuestión, el autor 
examina sucesivamente los ingresos de las Comu-
nidades y el papel de la corresponsabilidad fiscal; 
el sistema de transferencias de 2000 a 2009; la 
coordinación del endeudamiento autonómico y 
el sistema foral, para concluir con un balance de 

la descentralización y los problemas del Estado 
Autonómico. La Constitución ofrece unas normas 
vagas sobre financiación autonómica e inicial-
mente se optó por una escasa corresponsabilidad 
fiscal. La LOFCA y el propio Tribunal Constitu-
cional han concretado el alcance en una mate-
ria, afectada también por la armonización fiscal 
vigente en la Unión Europea. El sistema se ha 
organizado sin visión de conjunto, sin un mapa 
de actuación que lo diseñara ordenadamente. 
Acuerdos, normas, sentencias judiciales, pactos, 
decisiones políticas, escenarios de la Unión Eu-
ropea, negociaciones de todo tipo han conforma-
do una realidad a salto de coyuntura que solo por 
casualidad hubiera podido dar lugar a un 
resultado satisfactorio y sin graves equivocacio-
nes; y la mayoría de los especialistas consideran 
que la situación se ha agravado con los Estatutos 
reformados en la legislatura de 2004 a 2008. 

Los recursos de las Comunidades proceden de 
los tributos cedidos por la Hacienda central, los 
recargos sobre los tributos cedidos y los tribu-
tos propios; con variaciones, dos tercios de los 
recursos proceden de los tributos cedidos y el 
tercio restante de las transferencias, que son exa-
minadas por el autor. Pero el sistema ha evolucio-
nado hacia una mayor autonomía fiscal. El autor 
examina el papel de la corresponsabilidad fis-
cal en el modelo de financiación que se ha 
incrementado con la mayor capacidad normati-
va sobre los tributos cedidos y han posibilitado 
aumentos importantes en la recaudación tribu-
taria. Pero el autor destaca los desincentivos 
para afrontar decisiones fiscales, porque es me-
nos costoso políticamente recurrir a demandas y 
negociaciones con la Hacienda central, que soli-
citar recursos directamente a los contribuyentes. 

El autor efectúa un análisis de los sistemas de 
transferencias condicionadas e incondicionadas, 
con sus innumerables modificaciones y com-
plejidad técnica, así como los instrumentos de 
solidaridad de manera muy clara. Y nos transmi-
te varias lecciones de la evolución del sistema, 
que ayudan a entender la grave crisis económi-
ca. El primero es que los sucesivos sistemas se 

La obra comienza estudiando
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directamente a los contribuyentes
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acordaban siempre sin que en el resultado de la 
negociación pudiera salir ninguna Comunidad con 
menos recursos de los que contaba previamente. 
Una dinámica que ha alentado a impulsar nuevas 
negociaciones generales porque todas las Comu-
nidades resultaban beneficiadas con su resultado, 
que paga la Administración central. Y además 
ha carecido de un criterio explícito de equidad 
aceptado y aplicado de modo efectivo, para dar 
legitimidad al sistema de nivelación; carencia 
alarmante porque simultáneamente se ha produ-
cido una creciente manifestación de descontento 
con los flujos redistributivos del Estado Autonó-
mico. Pero el sistema contaba con mecanismos 
también para favorecer a unas u otras Comunida-
des por criterios políticos del momento. 

El sistema de financiación de las Comunida-
des Autónomas cambió sustancialmente con el 
acuerdo que entró en vigor en 2010, con la crisis. 
Un acuerdo que no está vinculado al traspaso de 
nuevas competencias, por lo que su finalidad fue 
el incrementar los recursos de las Comunidades. 
El sistema se vuelve más complejo puesto que se 
crea el Fondo de Garantía de Servicios Públicos 
Fundamentales, el Fondo de Competitividad y el 
Fondo de Cooperación. Si el nuevo sistema per-
mite una adaptación más veloz a la realidad por 
establecer cálculos anuales, sin embargo mantie-
ne defectos de los anteriores, como el que nin-
guna Comunidad puede reducir sus ingresos -es 
decir: solo puede subir la dotación de recursos 
de la Administración central a las Autonomías- y 
sobre todo la posibilidad discrecional de benefi-
ciar a determinadas Comunidades: “mediante la 
creación de una maraña de fondos, subfondos y 
complejas reglas de reforma que hacen que tras la 
reforma el grado de transparencia del sistema de 
financiación sea menor” (pág. 177-178). 

Pero el capítulo 4º es esencial para que los lecto-
res comprendamos las ineficiencias del sistema 
como anuncia su propio título: “La (des)coordi-
nación del endeudamiento autonómico”. Sin co-
ordinación en política presupuestaria, déficit y 
endeudamiento no puede llevarse adecuadamen-
te la política económica nacional. Enumera las 
ventajas e inconvenientes de los tres mecanismos 
de limitación del endeudamiento Autonómico: 
los controles directos, las reglas permanentes y 
la cooperación. Sin embargo, ha sucedido en este 
punto lo mismo que en el desenvolvimiento del 
sistema autonómico: la improvisación, la sucesión 
de medidas y la falta de lealtad constitucional en 

muchas ocasiones. El autor describe la regulación 
de la LOFCA, los límites del endeudamiento en la 
deuda a corto y a largo plazo y la autorización para 
la emisión de deuda pública y el endeudamiento 
de las Autonomías en divisas. Pero de nuevo aquí 
-y en el contexto de rigor presupuestario y de con-
trol del déficit público impuestos por el tratado 
de Maastricht-, destaca los defectos del sistema 
de coordinación por la ausencia de criterios de 
reparto de la deuda que queda mediatizada por 
la capacidad de presión política que pueda ejer-
cer cada Comunidad; la dificultad de disciplinar 
sus conductas por ausencia de sanciones y la falta 
de transparencia del proceso agravada por la no 
publicación de los objetivos asignados y su grado 
de cumplimiento. Se primó lograr un cumplimien-
to global por la totalidad de las Comunidades y 
sucedió lo análogo a la parábola de San Mateo: las 
que tenían menos deuda la redujeron, mientras las 
que tenían más altas continuaron incrementán-
dola; el análisis de la evolución de la desviación 
de la deuda real sobre la acordada entre 1994 y 
1998, evidencia ese comportamiento desigual de 
las Comunidades Autónomas. 

El esquema que presenta el autor del sistema 
aprobado en mayo de 2006 para fijar los obje-
tivos individuales de déficit en las Autonomías, 
en diez fases en las que se mezclan componentes 
bilaterales y multilaterales, evidencia sus di-
ficultades operativas y sus flaquezas. Se intro-
duce la fijación cíclica del equilibrio y la ma-
yoría del déficit se permite a las Comunidades 
pero en caso de superávit ninguna obligación se 
establece al respecto. El sistema surgió prime-
ro con una rígida definición de objetivos acom-
pañada de una creciente permisividad hacia 
los incumplimientos. Y se flexibilizó luego el 
objetivo de estabilidad presupuestaria, pero no 
se le ha añadido una mayor exigencia y ope-
ratividad en los mecanismos de seguimien-
to y sanción. Además se vuelve a mecanismos 
de negociación bilateral, propicios para el 
clientelismo político a la hora de definir objeti-
vos de déficit más o menos generosos, agravado 
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por la posibilidad de eximir de la obligación de 
presentar un plan de reequilibrio a las Autono-
mías incumplidoras. Y la entrada en vigor de 
la reforma de 2006 ha coincidido con la crisis 
económica, con la explosión de déficit y endeu-
damientos. El nuevo sistema de financiación 
favorece que las Comunidades no interioricen 
la caída de ingresos que obliguen a un ajuste 
presupuestario, mientras que los controles 
directos juegan un papel secundario. Concreta-
mente su participación en los tributos cedidos 
compartidos (IVA, IRPF e impuestos especiales) 
se liquidó en 2008 y 2009 sobreestimando los 
ingresos de esos impuestos. Pero las Comu-
nidades no fueron obligadas a reintegrar las 
cantidades excesivas entregadas, sino que se 
les ha dado dos años de carencia y luego otros 
cinco para devolver sin intereses las liquida-
ciones de estos dos años; un regalo envidiable 
ciertamente. 

El capítulo dedicado al sistema foral ilustra muy 
bien la densa maraña de la financiación Autonó-
mica que supone un notable caso de federalismo 
asimétrico y que al tener fundamento constitu-
cional -y no en los derechos históricos, como 
sentenció el Tribunal Constitucional de 1988- 
complica su posible reforma. Y la situación se 
ha acrecentado con la Ley Orgánica de 19 de 
febrero de 2010, que modifica la del Tribunal 
Constitucional. Como se sabe son las Diputacio-
nes forales -y no el Parlamento- quienes regu-
lan con normas -que no tienen rango de Ley- los 
impuestos concertados, lo que ha facili-
tado numerosos recursos de otras Comu-
nidades, sindicatos y asociaciones. Para 
evitarlo, esa Ley hace que las normas fo-
rales sean impugnadas ante el Tribunal 
Constitucional. Se llega así a que normas 
administrativas forales en materia fiscal, que 
regulan materias sujetas a reserva de Ley y que 
no tienen rango de Ley, sin embargo deban ser 
impugnadas ante el Tribunal Constitucional en 
lugar de los Tribunales ordinarios. El estudio 
analiza luego con detalle las diferencias 
cualitativas del sistema foral respecto al co-
mún, el contenido y límites del concierto 
-donde sobre todo se han hecho modifica-
ciones en el impuesto de sociedades y so-
bre el que existen pronunciamientos del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea- y la 
metodología para el cálculo del Cupo al que 
habitualmente se le asocia, equivocadamen-
te, con el total neto de los pagos entre las 

Administraciones. Pero existen otros ca-
nales de transferencia entre la Adminis-
tración central y la Autonómica, de mag-
nitud equivalente al Cupo, que proceden 
de los ajustes impositivos aplicados a la 
imposición indirecta, entre los que destaca el 
de por IVA. Un complejo sistema que, en las 
estimaciones del autor, reduce los pagos de la 
Hacienda foral a la central, en unas cifras que 
deberían aumentar entre 2002 a 2006, en más 
de 2.500 millones de euros anuales. Esto per-
mite ofrecer mejores servicios públicos y hace 
al sistema del Concierto y el Cupo muy atrac-
tivo para las Comunidades con mayor nivel de 
renta. 

La disfuncionalidad del sistema foral es estruc-
tural al contar las Comunidades con una notable 
ventaja negociadora. Al aprobarse en el Congre-
so de Diputados como Ley de artículo único, el 
acuerdo político entre gobiernos no puede ser 
objeto de enmiendas en el debate Parlamen-
tario, teniendo que aceptarse o rechazarse en 
bloque. Y si no hay acuerdo, el Cupo se pro-
rroga automáticamente. Lo cual, además de 
beneficiar a la Comunidad, dota de predomi-
nio negociador a la Autonomía que no pier-
de sino gana retrasando el acuerdo, y en la 
negociación puede retrasarlo hasta obtener 
nuevas ventajas. El laberinto pues no benefi-
cia a unos y perjudica a la Hacienda central. 

En el último capítulo, dedicado a El futuro del 
Estado Autonómico. Problemas y Mitos cie-
rra el análisis en unas páginas que el lector le 
saben demasiado breves después de acreditar 
el autor un conocimiento tan exhaustivo del 
sistema normativo de la financiación efectiva y 
su aplicación efectiva. Nos advierte de la para-
doja de tener que hacer frente a todos los pro-
blemas inherentes a un Estado federal, sin te-
ner los mecanismos de cooperación y decisión 
consustanciales a esa fórmula, como es un 
Senado adaptado a esa realidad. También de la 
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escasa transparencia, que ha sido censurada 
por organismos internacionales. El abuso del 
bilateralismo. La tardía, y muy escasa todavía, 
implantación de mecanismos de corresponsa-
bilidad fiscal al ejercer sus competencias en 
Hacienda por parte de las Comunidades. 
La insuficiente rendición de cuentas de las 
Autonomías frente a sus ciudadanos. La falta 
de aplicación del presupuesto por objetivos 
en el ámbito autonómico. Y el entusiasmo de 
las Autonomías con la vertiente de gasto y el 
muy reducido en la vertiente de los ingresos 
impositivos propios. Y finaliza la obra 
mostrando las insuficiencias de tres mitos del 
Estado Autonómico: el de las balanzas fisca-
les -la afirmación de que ciertas regiones ha-
cen un sacrificio excesivo en relación a lo que 
reciben de la Administración central y de-
ben ser compensadas- y el de las deudas 
históricas,- la misma reclamación pero atri-
buyendo que ciertas regiones han sido sa-
crificadas en el pasado y ahora deben ser 
compensadas-, y el de la descentralización ha-
cia las Haciendas locales. 

El autor recuerda que la Constitución en su 
art. 31 establece que el sistema fiscal está ba-
sado en la capacidad de pago y tendrá carácter 
progresivo. Por lo tanto lo que está detrás de la 
polémica de las balanzas es la manera en que 
el gobierno central ejerce sus competencias 
constitucionales redistributivas. Por tanto, se 
trata de un problema político de primer orden 
y no normativo. Y el autor señala, certeramen-
te, que el asunto no puede circunscribirse al 
terreno bilateral, porque afecta al grado de 
solidaridad y territorial en su conjunto. Ade-
más un sistema de financiación a la carta, 
imposibilitaría el trato equitativo a las diversas 
Autonomías. Y eso no impide, para el autor, que 
los argumentos asociados al debate sobre las 
balanzas fiscales puedan o deban ser tenidos en 
cuenta en la reforma del sistema de financiación 
autonómica. La misma distancia manifies-
ta sobre las llamadas “deudas históricas”. 
Y respecto a la en ocasiones demandada se-
gunda descentralización a las Haciendas lo-
cales, que implícitamente tiene en cuenta el 
modelo escandinavo, aporta dos argumentos 
inapelables. El primero que no es equiparable 
la situación española con la de Estados que 
no cuentan con poderes regionales, como las 
Autonomías en España. Y además, aporta los 
datos del tamaño de los municipios españo-

les que de los 8.200 únicamente seiscientos 
cuentan con más de 10.000 habitantes, lo 
cual hace imposible la transferencia de com-
petencias y recursos. Por consiguiente las 
correcciones convenientes deben ser realizadas 
según las particularidades de cada Comunidad 
y eso no impide que se desarrolle el art. 142 
de la Constitución para la participación de las 
Haciendas locales en los tributos de las Comu-
nidades Autónomas. 

La obra en suma es un detallado recorrido 
analítico por los innumerables laberintos de 
nuestra Hacienda autonómica, como lo titu-
la el autor, pero en realidad es sobre nuestra 
realidad política y constitucional. La actuali-
dad de su obra no ha hecho más que acentuar-
se con la crisis económica que, en su fondo, se 
tropieza con este gigantesco laberinto. Y por 
eso al lector le queda la evidencia que no es 
una cuestión de la Hacienda central o autonó-
mica la panorámica que ha examinado de la 
mano de un experto autor. Al final, lo que evi-
dencia su radiografía es la magnitud de proble-
mas puramente políticos que habrá de afrontar 
para resolver los problemas económicos y sa-
lir de la crisis. El plano de las carreteras de 
este laberinto que nos ha dejado el profesor 
Monasterio es una guía imprescindible para 
movernos y reivindicar la obligada salida. El 
uso de la cartografía lo necesitará inexorable-
mente para fijar posición en los debates que 
tendremos que abordar como ciudadanos en el 
siglo XXI. Hará bien en pertrechase con este 
lúcido instrumento para su propio futuro.

El Laberinto de la Hacienda Autonómica
Carlos Monasterio Escudero
Ed: Cuadernos Civitas
Páginas: 346

*Puede acceder a la lectura de recensiones de li-
bros realizadas por Don Julio Iglesias de Ussel  en 
la dirección www.crones.es/libro.php

Al final, lo que evidencia su radiografía 
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económicos y salir de la crisis
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ANÁLISIS DE LA OPINIÓN PÚBLICA

La opinión de la mayoría
FRANCISCO ANSÓN

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

DOCTOR EN COMUNICACIÓN

E
xiste una controversia generalizada 
sobre si los periódicos, las revistas y 
los libros, tal y como los conocemos 
hoy, van a desaparecer. Los dispositi-
vos digitales (el ordenador, las table-

tas, los teléfonos móviles, los e-readers, etc.) pue-
den llegar  a sustituir al papel. Estos dispositivos, 
de “papel infinito”,  quizá hagan desaparecer, o 
casi desaparecer, esos medios de comunicación. 
De hecho, ya con gran frecuencia en oficinas, 
despachos o, sobre todo, en comisarías de policía 
e instituciones de investigación que vemos en el 
cine o en el televisor, el papel se ha sustituido, 
con frecuencia, por tabletas.

En este sentido, se ha pensado que pudiera resultar 
de interés preguntar a los madrileños su opinión 
sobre este tema. 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 telé-
fono el abonado y haber contestado éste cuál es el 
número de personas mayores de 18 años que 
componen su familia, viviendo en la casa, y ci-
tadas cada una de esas personas, se ha cruza-
do el número de familiares por el orden en que 
se han citado en una tabla de números aleato-
rios para determinar el miembro de la familia 
que debe ser encuestado. De esta forma se ha 
conseguido la aleatoriedad hasta las unida-
des últimas. En consecuencia, la muestra es 
representativa de todos los abonados que fi-
guran en la Guía Telefónica de Madrid capital 
(aunque en el comentario de la encuesta se les llama-
rá los madrileños, es claro que sólo representan a las 
personas de 18 y más años que figuran como abo-
nados en la Guía Telefónica de Madrid  capital).

La encuesta se ha realizado únicamente por 
teléfono y el tamaño de la muestra es de 216 
encuestados de 18 y más años, lo que supo-
ne, con un nivel de confianza del 95 por ciento, 
que para el peor de los casos, p=q=50%, el mar-
gen de error es de +/-6,8. El trabajo de campo, 
incluido el “pre-test” o encuesta piloto, se ha efec-
tuado entre el 11 de Enero y el 27 de Junio del pre-
sente año, ambos días inclusive (a pesar del tiempo 
que ha durado el trabajo de campo se considera 
que, al no haber ocurrido ningún hecho especial-
mente significativo en la opinión pública, respecto 
del contenido de la pregunta, las respuestas no es-
tán sesgadas). 

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

Con los nuevos dispositivos digitales de lec-
tura, ¿cree usted que los periódicos, revis-
tas y libros de papel desaparecerán?:

Todos o casi todos…………………...  30%

Bastantes……………………............  27%

Ninguno o casi ninguno……………...  11%

No sabe…………………………........  31%

Nocontesta…………………………....    1%

Total………………………............. 100%

Debe señalarse que, aunque no se han contabi-
lizado, con frecuencia los encuestados han pre-
guntado que a qué se referían, los nuevos dis-
positivos digitales de lectura. Normalmente ha 
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sido suficiente citarles algunos de estos dispositi-
vos como, por ejemplo, el ordenador para que la 
cuestión se haya entendido.

Los resultados demuestran que los madrileños no 
tienen una opinión formada respecto a la influen-
cia que pueden ejercer los nuevos dispositivos di-
gitales en la edición de los medios de papel. Que 
el 31 por ciento haya contestado que No saben,
unido a la ambigüedad que supone ese 27 por 
ciento que han respondido al inconcreto Bastan-
tes, induce a esta conclusión, sobre todo, habida 
cuenta, que en la pregunta original se planteaba 
sólo la dicotomía entre que los medios de papel 
desaparecerían en un futuro, Todos o casi todos
o, por el contario, Ninguno o casi ninguno.

En todo caso, un mayor número de encuestados 
-el 30 por ciento- opina que desaparecerán 
Todos o casi todos los medios de papel frente al 
11 por ciento que considera que no desapare-
cerá Ninguno o casi ninguno a pesar de la apa-
rición de los nuevos dispositivos digitales.

Siguiendo esta relativa mayoría reproduzco unos 
brevísimos comentarios de opinión publicada en 
los medios, que, posiblemente es la que más in-
fluye en la opinión pública, porque, además, di-
chos comentarios están fundamentados en datos 
procedentes del I.N.E, OJD y EGM.

Escribe Elisa Carbrú, el 13 de Marzo: “Los pri-
meros meses de 2012 están siendo muy duros 
para los principales medios del país, que se afa-
nan en poner en marcha recortes generalizados 
que incluyen bajadas de sueldos y reducciones 
de jornada, además de despidos. El Grupo Pri-
sa ha sido de los últimos en subirse a este tren y 
tras el ERE de 2011 que afectó a miles de per-
sonas llegaron los recortes a los colaboradores y 
directivos y, ahora, nuevos ajustes como exceden-
cias voluntarias especiales, permisos no retribui-
dos e, incluso, la posibilidad de alargar el descanso 
semanal o las vacaciones. Tampoco le van bien las 
cosas a ’Público’, que el pasado mes de enero se 
declaró en concurso de acreedores y, después de un 
tiempo intentando encontrar inversores, en febrero 

cerró su versión en papel.” (http://www.elimpar-
cial.es/television/mas-recortes-en-prisa-y-la-web-
de-publico-a-dos-meses-del-cierre-101002.html).

Se lee en El Confidencial Digital, el 14 de mayo: 
“La prensa está sumida en una crisis estructural: 
cada vez hay menos personas que compran el 
periódico. (Hay menos lectoras que lectores. Y la 
edad media del lector es elevada, más de 44 años)”. 
(http://elconfidencialdigital.com/medios/048999/
las-debilidades-de-la-prensa-espanola).

Eulogio López escribe el 27 de Abril: “En efecto, 
este resumen de la página Periodistas.com, lo expli-
ca a la perfección: el panorama en la prensa escrita 
es desolador: PRISA en crisis, Unedisa en crisis, 
Vocento en crisis, Intereconomía en crisis, Media-
pro-La Sexta en crisis, medios locales que echan el 
cierre... tras el cierre del medio nacional Público. 
Y ojo, porque si la prensa está muerta…  no es una 
crisis coyuntural sino estructural. Es decir, una cri-
sis gordísima, porque viene marcada por la irrupción 
de Internet y el mundo virtual. Desaparee la prensa 
vegetal pero es sustituida por la prensa digital. 

“Y la culpa no la tiene la prensa. De hecho, 
la prensa que se muere es la mejor prensa de la 
historia. Se trata de un cambio tecnológico y, ante 
eso, poco se puede hacer. Y, además, no tiene por 
qué ser malo. Internet ha destruido el oligopolio 
de los grandes multimedia y eso no es malo: es 
muy bueno.” (http://www.hispanidad.com/Edito-
rial/jaume-roures-cuando-los-editores-ayudan-a-
que-la-prensa-caiga-20120427-149593.html).

Uno de los principales temas de las conferencias 
llevadas a cabo por la Asociación de Periódicos 
y Publicistas Mundiales (WAN-IFRA), celebrada 
en Santiago de Chile: “Los retos del periodismo 
ante la crisis económica, que ha provocado una 
caída en los ingresos publicitarios, y las posibi-
lidades que ofrecen las plataformas digitales 
fueron los principales temas de discusión de un 
ciclo de conferencias sobre el sector que se ini-
ció en Chile.” (http://233grados.lainformacion.
com/blog/2012/04/expertos-discuten-el-futuro-
del-periodismo-ante-el-reto-digital.html#more).Y: 
“Según el estudio de la Asociación para la In-

La prensa está sumida en una crisis 
estructural: cada vez hay menos personas 

que compran el periódico

Existe una controversia generalizada 
sobre si los periódicos, las revistas

y los libros, tal y como los conocemos 
hoy, van a desaparecer
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vestigación de los Medios de Comunicación, las 
publicaciones en Internet son las únicas que 
muestran un crecimiento sostenido en los últimos 
15 años, con mucha fuerza en los perfiles más jó-
venes (14 a 24 años de edad).” (http://233grados.
lainformacion.com/blog/2011/11/egm-internet-
supera-en-penetraci%C3%B3n-a-la-prensa.html). 

Así mismo: “Los diarios solo podrán crecer si 
logran rentabilizar sus plataformas digitales. 
Mientras sube la publicidad en la red y el nú-
mero de lectores digitales, cuyas visitas a las 
cabeceras de diarios españoles crecieron un 
36,3% en 2010 (según cifras de la OJD aportadas 
por el citado Libro Blanco), baja la publicidad en 
la prensa” (http://233grados.lainformacion.com/
blog/2011/12/los-diarios-solo-podran-crecer-si-lo-
gran-rentabilizar-sus-plataformas-digitales.html).

Por su parte, las revistas parecen seguir la misma 
tendencia descendente de los diarios, a tenor de los 
datos facilitados por Xose Martín sobre el porcen-
taje de disminución en la venta de revistas en es-
tos últimos años. (http://www.apmadrid.es/noticias/
generales/en-espana-el-mercado-de-las-revistas-
factura-por-ventas-384-millones-de-euros).

Si los periódicos y revistas de papel presentan apre-
ciables descensos de compradores, hay que decir lo 
contrario respecto de los lectores de las ediciones 
digitales de esos mismos periódicos y revistas. 

Tómese, por ejemplo, la versión digital del pe-
riódico El Mundo: “La cantidad, 25.097.704, no 
necesita adjetivos que la vistan. Sólo una expli-
cación directa y sencilla: en marzo ELMUNDO.
es superó la cota histórica de los 25 millones de 
usuarios únicos, según ha certificado la Oficina 
de Justificación de la Difusión (OJD).

“Junto al de usuarios únicos se ha batido, también, el 
récord de visitas -72 millones en los 31 días de mar-
zo- y se ha conseguido la segunda mejor marca en pá-
ginas vistas -390 millones- en un mes. El promedio 
diario de usuarios únicos ha sido de 1.630.483, canti-
dad que, de lunes a viernes, se sitúa en 1.766.273.”

A ello hay que añadir, que no sólo se trata de un 
diario generalista de ámbito nacional, sino que, 
siempre según la OJD, un diario deportivo, Mar-
ca.com, supera los 23 millones ochocientos mil 
usuarios únicos y un diario gratuito 20 minu-
tos.es se acerca a los 12 millones. (http://www.
elmundo.es/elmundo/2010/04/13/comunica-
cion/1271189580.html).

Por consiguiente, parece que la solución de 
futuro sea igual o parecida a la de Orbyt: 
“60.000 suscriptores. Esta es la cifra que ofrece 
a día de hoy la dirección de Unidad Editorial so-
bre el número de suscriptores que tiene Orbyt. 
Orbyt es la principal apuesta de futuro del 
grupo. Los directivos consideran que su proyec-
to será el principal soporte para leer la pren-
sa a medio plazo, de ahí que decidan prestarle 
una atención prioritaria. Por ejemplo, El Mun-
do se editará durante toda esta Semana Santa 
únicamente en esta plataforma.” (http://andalu-
ciacultura.es/?p=32758).

Los libros tampoco parece que vayan a escapar a 
esta tendencia. He aquí los reveladores datos que 
facilita el periódico El País:

 “- Unos 280.000 aparatos de lectura se vendieron 
en España en 2011, según datos de la consultora 
GFK

- 440.000 es el número total de dispositivos que 
ya hay en España. Se calcula que 2012 habrá un 
10% más

- Unos 180.000 títulos digitales fueron adquiridos 
durante 2011 (menos de medio libro por aparato)

- Kindle comercializó en diciembre un millón de 
unidades cada semana

- Los aparatos de la gama Kindle se han regalado 
durante estas Navidades un 175% más que en el 
mismo periodo del año 2010”.

(http://elpais.com/diario/2012/01/08/cultu-
ra/1325977201_850215.html).

En resumen, pues, no existe una opinión formada 
entre los madrileños sobre el futuro de lasedicio-
nes de papel, si bien una mayoría relativa-el 30 
por ciento-, avalada  por algunos datos objetivos, 
apuntan a una progresiva disminución de la  edición 
en papel a favor de la edición digital.

Si los periódicos y revistas de papel 
presentan apreciables descensos
de compradores, hay que decir lo 
contrario respecto de los lectores

de las ediciones digitales
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Comentario a
“Las formas de Europa”

HELIO CARPINTERO

CATEDRÁTICO DE PSICOLOGÍA

DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

E
stamos viviendo los españoles en 
los últimos tiempos un difícil y 
doloroso diálogo con Europa. So-
mos Europa, formamos parte de 
ella, hemos contribuido de un 

modo  inmenso a su formación y a su realidad 
histórica, y además, vemos en ella el horizon-
te de recuperación de una normalidad social 
y económica que se nos ha ido recientemente, 
casi sin saber cómo. Hemos tenido que acu-
dir a la autoridad colectiva de la Unión, para 
obtener apoyos y recursos. Pero al mismo 
tiempo empieza a difundirse, se quiera o 
no, una imagen suya de hosco dómine que 
impone, con enérgica aspereza, y con una vara 
castigadora en la mano, el cumplimiento de 
unas tareas que significan para casi todos los 
ciudadanos un sacrificio más, una imposición 
dura, unos deberes que hacer, y cuyo cumpli-
miento conlleva sufrimiento para muchos, y 
malestar general para todos,  sin que acabe-
mos de saber bien  por qué esto ha de ser así, 
y a dónde vamos con todo ello.

Corremos un gran peligro de que nos ocurra  
algo que ya entrevió, en su día, el historiador  
romano Salustio ante las crisis de su mundo 
imperial: que, por salvar la vida, se fueran a 
perder los motivos y razones que animaban 
e impulsaban a vivir. O sea, que para sobre-
vivir en Europa, hayamos de hacer tales co-
sas que terminemos habiendo  perdido toda 
admiración y pasión positiva por su realidad 
histórica colectiva.

Julián Marías ha sido uno de los intelectua-
les contemporáneos, y no sólo españoles, 
que ha sentido la pasión por Europa.  Una 
pasión lúcida, es decir, que veía y sabía por 
qué y dónde estaban los elementos valiosos, 
admirables, positivos, de esta realidad llena 
de  pensamiento, de creatividad, de capaci-
dad transformadora. En ella la vida humana 
ha alcanzado a estar  sometida a la razón, 
movida por la ilusión, y regida por el deber.

Su agudo sentido histórico le permitió ver, en 
la breve anécdota del arresto de San Pablo en 
Jerusalén, y el intento de azotarlo por parte 
del tribuno, y su liberación por su condición 
de ciudadano romano,  lo que llamaría “el 
acta de nacimiento” de Europa  (Hechos, 22, 
22-30 ; Marias, Cuenta y Razón, nº 115).  San 
Pablo, judío de nacimiento, en Tarso; griego 
de lengua, y ciudadano romano, que invoca-
ba su derecho a no ser azotado antes de ser 
juzgado,  aparece integrando  la ley romana, 

Empieza a difundirse, se quiera o no, 
una imagen suya de hosco dómine que 

impone, con enérgica aspereza,
y con una vara castigadora en la mano, 

el cumplimiento de unas tareas que 
significan para casi todos los
ciudadanos un sacrificio más
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la cultura y filosofía griegas, y el monoteísmo 
judaico , tres ingredientes básicos con los que 
vino a hacerse Europa : la ley, la razón, la 
creencia. 

Europa se ha hecho integrando valores, al 
tiempo que, como resultado de su surgimien-
to sobre la base del antiguo Imperio Romano, 
ha ido diversificando sus formas y organiza-
ciones, las naciones que fueron emergiendo 
sobre un fondo común pretérito, que permitía 
la interrelación,  y sobre todo, la competición 
y lucha por la excelencia y la hegemonía. 
Entraron en esa dinámica la política y el 
arte, la literatura y la economía, las creencias 
religiosas y las innovaciones técnicas y cul-
turales. A la vez,  Europa ha llevado a cabo 
una inmensa labor de expansión y difusión de 
esos mismos ideales, llevándolos   hacia los 
cuatro puntos cardinales, hasta lograr que 
se los apropiaran pueblos y mentalidades 
muy alejados en tiempo, espacio y nivel cul-
tural. “Europa como europeización”, dice el 
programa del curso que Marías anuncia; Eu-
ropa como realidad difusiva de sí misma, o si 
se quiere, como verbo: ‘europeizar’. 

El breve artículo que ahora recuperamos, 
es un compendio de las ideas de su autor al 
respecto, y un completo programa de acción. 

Recuerda en su comienzo que Ortega escri-
bió, en el “Prólogo para franceses” de La
Rebelión de las Masas, en 1937, en plena 
explosión de la guerra mundial, una enérgica 
defensa de la unidad europea. Allí  proclama-
ba  “con cierto denuedo, frente al cariz opuesto 
de las apariencias actuales, la afirmación de 
una posible, de una probable unidad estatal 
de Europa.” Y añadía acto seguido: “No niego 
que los Estados Unidos de Europa son una de 
las fantasías más módicas que existen… Mas, 
por otra parte, es sumamente improbable que 
una sociedad, una colectividad tan madura 
como la que ya forman los pueblos europeos, 

no ande cerca de crearse un aparato estatal 
mediante el cual formalice el ejercicio del 
poder público  europeo ya existente” (Obras 
Completas, IV, ). El estímulo desencadenan-
te de tal proceso podía ser, decía el filósofo,   
bien “la coleta de un chino  que asome por los 
Urales, o bien una sacudida del gran magma
islámico” (Ibid.). 

Estas ideas, viejas ya de más de medio siglo, 
siguen mostrándose atractivas y aún leja-
nas en un futuro que está por llegar. Marías 
las tenía siempre muy presentes, y veía latir 
ahí un futuro positivo, creador, que la his-
toria parece venir demandando desde hace 
tiempo, y al que se han ido oponiendo las fuerzas 
centrifugantes de los nacionalismos de todo 
tipo y condición que  han brotado por todos 
lados.

Marías recuerda aquí que  hoy Europa ya no es 
una realidad suficiente -todas las peripecias 
y los conflictos bélicos sufridos en los tiem-
pos recientes han mostrado repetidamente su 
insuficiencia  radical en el plano de la fuer-
za militar, y por tanto, de su última ‘sobera-
nía’ radical.  Europa es una realidad esencial 
que hoy forma parte de la unidad superior de 
Occidente, es decir, de la realidad realmente 
consistente formada por Europa y América, 
realidad que posee una soberanía comparti-
da y distribuida, sin la cual se halla en una 
situación penúltima. 

Para que logre Europa la realidad que ne-
cesita, se recomienda un esfuerzo por dar-
le el espesor social que sólo puede lograrse 
mediante el conocimiento, el enriquecimien-
to de las interacciones y colaboraciones entre 
sus miembros integrantes, y la superposición, 
sobre los planos burocráticos y económicos de 
aquellos otros culturales, creativos, coopera-
tivos, incluso de  competición y rivalidad que 
consolidan una personalidad colectiva. Se 

San Pablo, (…) aparece integrando
la ley romana, la cultura y filosofía 
griegas, y el monoteísmo judaico ,

tres ingredientes básicos con los que
vino a hacerse Europa: la ley,  

la razón, la creencia

Para que logre Europa la realidad que 
necesita, se recomienda un esfuerzo

por darle el espesor social que 
sólo puede lograrse mediante el 

conocimiento, el enriquecimiento de
las interacciones y colaboraciones
entre sus miembros integrantes



87

DOCUMENTOS

trata, según esto, de crear un espacio 
verdadero de “convivencia” de personas, que 
viven juntas porque quieren hacerlo así, por-
que tienen algo que hacer conjuntamente, 
porque tienen, en suma, un cierto  proyecto 
colectivo de vida en común -la base misma de 
las naciones, y ahora, crecientemente, de las 
grandes realidades supranacionales.

Se puede leer el programa del curso que Ma-
rías diseñó, y que luego se realizó con éxi-
to,  como un índice de  cuestiones sobre las 
que habría que volver a meditar. Son meros 
puntos de un proceso de configuración y di-
versidad, que tiende hacia una realidad c
ompleja que aquí se representa con la metá-
fora de la orquesta: muchos miembros juntos 
para interpretar una partitura común, me-
diante el empleo de diversos instrumentos, 
esto es, de sus capacidades y peculiaridades 
diferenciales, en una acción que se integra 
bajo el leve movimiento de una batuta direc-
tora, no bajo el imperativo de las armas, ni de 
las imposiciones violentas.

Lo que  mantiene a los miembros de una 
orquesta juntos es el afán de hacer algo 
valioso, entre todos, algo que a todos 

satisface, y les da razón de ser

Sabemos que lo que mantiene a los miembros 
de una orquesta juntos es el afán de hacer 
algo valioso, entre todos, algo que a todos 
satisface, y les da razón de ser: el hacer una 
música que les gusta y les parece valiosa, y 
que les proporciona conjunta, solidaria, e in-
dividualmente, felicidad y autorrealización a 
cuantos la ejecutan. 

Es un tiempo difícil el que vivimos. Porque 
las exigencias económicas y administrativas 
que pueden permitirnos recuperar el alien-
to para seguir viviendo, pueden llevarnos a 
muchos europeos a  renegar de nuestra parti-
tura, y de la parte de melodía con que habría-
mos de contribuir al todo colectivo, y echar 
por la calle de en medio, una calle por la que  
no se va a  parte alguna. 

El destino de los europeos, indudablemente, 
está en Europa. No solo en ella, pero desde 
luego en ella. Y en la posibilidad que represen-
ta para hacer real una obra colectiva de valor, 
que a todos dé la justificación de su existen-
cia, porque lo que se está haciendo realmen-
te vale la pena. Los españoles hemos de bus-
car cuál sea la parte de melodía que nos toca 
interpretar. Para ello necesitamos afinar los 
instrumentos, no sustituirlos por  pitos, y silbi-
dos, que terminen por dejarnos sin papel en el 
conjunto  en que nos corresponde estar. 
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Las formas de Europa
JULIÁN MARÍAS

PUBLICADO EN EL NÚMERO 102 DE CUENTA Y RAZÓN
(PRIMAVERA DE 1997)

T
oda Europa está trabajando afanosa-
mente en algo de sumo interés: su 
unión. Hace muchos años, Ortega 
dijo que Europa era desde siglos an-
teriores una unidad, pero tenía que 

ser algo más: una Unión. En 1930, en La rebe-
lión de las masas, mostró la insuficiencia de 
las naciones, la necesidad de buscar solución a 
sus problemas en Europa como conjunto, pos-
tuló la Unión Europea, lo que llamó también 
los Estados Unidos de Europa.

Nueve años después Europa prefirió destruirse 
y lo hizo, con gran parte del resto del mundo, 
en la segunda Guerra Mundial. La tremenda 
lección dejó sus huellas. Desde 1945 se fue 
abriendo camino la convicción de que una ter-
cera guerra análoga sería insoportable, incom-
parable con las anteriores, una amenaza para 
la supervivencia de la humanidad. El temor a 
esto frenó en alguna medida las ambiciones y 
las rivalidades, se crearon instituciones enca-
minadas a mantener la paz, entendida princi-
palmente como ausencia de guerra. A pesar de 
ello, ha habido muchas guerras desde enton-
ces, algunas particularmente sangrientas, y no 
se han interrumpido, aunque se han evitado las 
que hubieran sido más graves.

Paralelamente se ha empezado a ver que no 
basta con evitar la guerra, que la paz es más 
que su mera ausencia; en otros términos, que 

la paz es algo positivo, la posibilidad de vivir y 
de que los diversos pueblos convivan. Esta es 
una palabra española, excelente, que no existe 
en otras lenguas. Es de uso general el término 
coexistencia, que quiere decir que diversas co-
sas existen a la vez. Los hombres coexisten con 
otros hombres y con las cosas; pero las perso-
nas hacen algo más: convivir, vivir juntas y en 
compañía.

Se han dado, desde hace cuatro decenios por lo 
menos, pasos para lograr una organización de 
grandes porciones de humanidad que puedan 
convivir. Un gran avance ha sido el dejar en se-
gundo plano lo que se refiere al mundo entero, 
para ocuparse primero de aquellas porciones 
de él que tienen afinidad, supuestos comunes, 
problemas semejantes. Se ha preferido aplazar 
las soluciones utópicas hasta que dejen de ser-
lo, y atender por lo pronto a porciones relativa-
mente homogéneas del mundo.

Así, Europa. La Unión Europea está en vías 
de realización, y en un futuro próximo puede 
estar consumada. Creo, sin embargo, que los 
planteamientos usuales no son suficientes. Se 
trata, sobre todo, de la organización económi-
ca, cuya importancia es notoria, pero que deja 
fuera otros aspectos, acaso primarios. La eco-
nomía no es una disciplina “intraeconómica”, 
sino que depende de multitud de factores que 
exceden de ella.

Por otra parte, la Unión Europea consagra 
su máxima atención a la administración. Se 
dijo, como un reproche, que se iba a construir 
una Europa de mercaderes, y pensé que no 
sería lo peor, porque los mercaderes han sido 

Se ha empezado a ver que
no basta con evitar la guerra,

que la paz es más que su mera ausencia
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fecundos en la edificación de Europa. Temo 
más a la mentalidad administrativa, que 
segrega incansablemente leyes, normas, re-
glamentos, con el riesgo de ahogar la esponta-
neidad y la iniciativa, de limitar esa libertad 
que verbalmente se reclama.

Otro motivo de preocupación es para mí 
el desconocimiento mutuo de los países de 
Europa. La inmensa mayoría de los euro-
peos, a pesar de la incesante comunicación, 
saben muy poco de algunos países, nada de 
otros. Desconocen la peculiaridad de cada 
uno de ellos, lo que los hace diferentes, sus 
problemas particulares, su historia, lo que 
realmente es valioso de ellos.

La imagen de cada nación en la mente de 
las demás se ha desdibujado, sustituida por 
un esquema abstracto, que acaso impide o 
limita la rivalidad, pero no suscita la sim-
patía, la admiración, la ejemplaridad que ha 
sido la pretensión permanente de cada nación 
y el motor de la perfección europea.

Por último, creo que Europa, incluso unida, 
es insuficiente. Forma parte de una unidad 
superior, mucho más real: Occidente, el mun-
do occidental, que es un verdadero mundo, 
con un repertorio común de creencias, usos, 
vigencias, ideas, estilos vitales. Sus dos lóbu-
los, Europa y América, son inseparables, cada 
uno de ellos no es inteligible ni viable sin el 
otro. Pues bien, apenas hay referencias a ese 
Occidente al cual pertenecemos, y muchas 
veces lo que se llama europeísmo es hostili-
dad a América.

Lo que más se escatima en nuestro tiem-
po es el pensamiento. Creo que la empresa 
admirable de la unión de Europa se re-
siente de su escasez. Es imperativo que los 

europeos piensen sobre sí mismos, sobre su 
origen, historia, variedad, elementos comu-
nes, conexiones con el resto del mundo.

En este año académico he emprendido un cur-
so de conferencias, organizado por el Colegio 
Libre de Eméritos, que empezó en octubre de 
1996 y deberá extenderse hasta fines de mayo 
de 1997. Su título general es “Las formas de 
Europa”. Me permito indicar los títulos de 
cada una de sus veintiséis conferencias:

La imagen abstracta de Europa. Europa como 
orquesta. Génesis e incorporaciones de Euro-
pa. El germen helénico: lucidez y razón. La 
romanización: el derecho y el mando. El in-
jerto cristiano. El ingrediente germánico. La 
latinización como envolvente. La división del 
Imperio Romano. Bizancio y el mundo esla-
vo. El Islam: las irrupciones árabe y turca. 
La Cristiandad o Europa. La organización de 
Europa: las naciones. Modelos ejemplares de 
lo europeo. España: voluntad de europeísmo y 
proyección exterior. Italia: tradición latina y 
fragmentación. Francia como centro de con-
vergencia. Inglaterra: excentricidad e irradia-
ción. Alemania y el Imperio como polos de 
lo germánico. Gravitación europea hacia sus 
centros originarios. Rivalidad y admiración 
mutuas. Naciones y nacionalismos. La pose-
sión de Europa. Las lenguas creadoras y el te-
soro acumulado. Europa como europeización. 
La gran creación europea: Occidente.

Se trata de un ejercicio de pensamiento, 
aportación posible a una comprensión his-
tórica y concreta de Europa, sin pasar por 
alto ni su unidad ni su diversidad. Este cur-
so, que no tiene ningún valor académico, 
se da semanalmente en el Centro Cultural 
Conde Duque, con un público de unas 400 
personas. Puede ser una mínima contribu-
ción a la comprensión de Europa. 

Europa, incluso unida, es insuficiente.
Forma parte de una unidad superior, 
mucho más real: Occidente, (…) Sus 
dos lóbulos, Europa y América, son 

inseparables, cada uno de ellos no es 
inteligible ni viable sin el otro

Lo que más se escatima en nuestro 
tiempo es el pensamiento. Creo que 
la empresa admirable de la unión de 

Europa se resiente de su escasez
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Localidad ............................................................C.P. .......................................
Provincia y país ........................................................Teléfono ...........................
Mail ...................................................................................................................

Deseo renovar o suscribirme a la revista Cuenta y Razón (seis números) durante el año 
2011.

El pago de dicha suscripción anual (48 ) lo he efectuado mediante:

Ingreso en la cuenta corriente a nombre de FUNDES, por importe de 48 .

Transferencia bancaria por 48  a la c/c a nombre de FUNDES.

(marque con una X lo que proceda).

............................................a.......de..........................de 2012

Firma

FUNDES
Banco Santander
Goya, 8 - 28001 - Madrid
c/c 0049 5101 82 2116020524
Código IBAN: ES89 0049 5101 8221 1602 0524

Enviar el boletín de suscripción a
FUNDES. Príncipe de Vergara, 33 -1º Izda. 28001 MADRID. España
cuentayrazon@fundes.es









¿Qué significa ser Amigo del Museo del Prado?
www.amigosmuseoprado.org

Más información en el teléfono +34 91 420 20 46
info@amigosmuseoprado.org 
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