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E
s muy frecuente que a la hora de
argumentar a favor de una determina-
da idea, acudamos a líneas coheren-
tes, acopiando frases de aquí y de allá
para hacer más creíble nuestro dis-

curso. Lo que ocurre, es que igual que “hay gente
pa tó”, como dijo el torero cuando se enteró de la
profesión del filósofo, también “hay frases pa tó”,
y por lo tanto argumentaciones a favor o en contra
igual de contundentes. Así, tan oportuno es el “no
hay nada nuevo bajo el sol” para reforzar la idea
de que todo se repite, como el “nunca nos podre-
mos bañar dos veces en las mismas aguas” para
ilustrar la imposibilidad de que algo se repita. La
lógica tradicional nos obligaría a descartar una de
las dos afirmaciones, sin embargo, hemos admiti-
do la convención  de aceptar ambas sentencias a
base de convertir los círculos en espirales para
salvar la incompatibilidad, dando así por supues-
to que los ciclos nos van colocando siempre, des-
pués de cada vuelta, en posiciones semejantes,
aunque diferentes.

Pues bien, nos encontramos - según casi todos los
augures - en un final de ciclo muy claro, y la
mayor parte de los analistas se apresuran a bus-
car la identificación de los anteriores finales de
ciclos semejantes, tratando así de evitar al máxi-
mo el componente sorpresivo que nos pudiera
coger completamente desprevenidos e inermes
ante los sucesos que previsiblemente se van a
producir. Y ante la pregunta de si en esta ocasión
hay algo que nos distingue de otras épocas, de
otras previsiones anteriores, tenemos que recono-
cer que la diferencia está sobre todo en la univer-
salidad y en la contundencia con las que la socie-
dad de la información reaccionará. Lo lejano y lo
cercano se confunden, mi percepción se univer-
saliza y la mariposa china me afecta.

Resulta  muy curioso que justo cuando nos toca
volver a la tarea, empezar un nuevo curso, impul-
sar otra vez  nuestras actividades habituales des-
pués del descanso veraniego, la naturaleza nos
invite a todo lo contrario, a la introversión, a la
retirada, a la latencia. Los días se acortan, las
horas de luz disminuyen, las hojas caen de los
árboles corroborando el fin del ciclo, y el simple
anuncio del próximo invierno nos llama al replie-
gue. 

Lo cierto es que desde las páginas de Cuenta y
Razón,  volvemos a nuestra cita mensual con la
ilusión renovada y un claro sentimiento de
comienzo de ciclo, a pesar de que los tiempos que
corren- y ahora no estamos ya hablando de la
naturaleza- no inviten a ningún gesto de optimis-
mo, no sólo  para comenzar algo nuevo,  ni siquie-
ra para celebrar ningún reinicio.

En estos días estamos asistiendo con una acele-
ración extraordinaria a una carrera de declaracio-
nes, augurios, predicciones o teorías que son más
propias de final de milenio que de comienzo. La
crisis económica, la innombrable  - al menos
hasta que duró la resaca electoral-, así llamada
por todos mal que nos pese, crisis, con nombre de

La existencia de los ciclos, no
sólo en economía

CARTA DEL DIRECTOR
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Ante la pregunta de si en esta
ocasión hay algo que nos distingue

de otras épocas, de otras previsiones
anteriores, tenemos que reconocer

que la diferencia está sobre todo en
la universalidad y en la contundencia

con las que la sociedad de la
información reaccionará
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cristales rotos, se está enseñoreando del foro polí-
tico, intelectual y económico a una  velocidad y
con una virulencia más que notable. Y ahora, las
viejas amarguras, los viejos principios dogmáti-
cos de ideologías  que se creían ya arrinconadas
por anacrónicas e inútiles, vuelven a reverdecer
con nuevos bríos, soplando con guiños de compli-
cidad sobre las brasas aún incandescentes de la
demonización liberal, de las descalificaciones
facilonas o simplistas a los modelos clásicos de
las democracias liberales.

Durante los trágicos días que siguieron a la lla-
mada “Primavera de Praga”, muy pocos recorda-
ron que el origen de aquella lamentable situación
estaba más cerca de la contestación por la falta de
las libertades económicas que por  la  de las
libertades políticas. Un país europeo bastante

industrializado, con unas perspectivas muy favo-
rables respecto al resto de los de su entorno,
quedó agostado y relegado del primer mundo fun-
damentalmente por el tipo de economía imperan-
te, completamente dependiente del férreo sistema
estatalista de la Unión Soviética. Un economista
checo, Ota Sik, tomó la bandera de las libertades
económicas, y fue sin duda el mayor protagonista
intelectual  de aquella rebelión.

Entonces, resultó sorprendente la aparición de un
economista norteamericano, el conocido John
Kenneth Galbraith, al que se llegó a identificar
como el salvador del capitalismo viable gracias a
la imposición de sus tesis intervencionistas tras la

gran depresión, que mantuvo una apasionada y
apasionante discusión con Sik. Los dos hicieron
gala de una extraordinaria brillantez y gran vehe-
mencia, defendiendo precisamente las tesis con-
trarias a las que sus respectivas ubicaciones ini-
ciales pudieran hacer pensar. 

Hoy, al calor de las discusiones sobre el alcance
y la naturaleza de la crisis económica cuya exis-
tencia ya nadie se atreve a negar, ni tan siquiera
a reconocer que la ha negado en algún momento,
se abre de nuevo el  debate sobre la viabilidad del
capitalismo liberal, sus perversiones y sus heri-
das. Y unos y otros pueden tener la tentación de
volver al discurso de su ilusionada juventud.

Si aceptamos la teoría de los ciclos, y no sólo en
economía, hemos de hacerlo reconociendo dife-
rencias importantes entre las  etapas que nos
toque comparar. Convertir el círculo en espiral
nos obliga a evitar la nostalgia, el involucionismo,
la tentación de reivindicar nuestras viejas tesis
clamorosamente derrotadas por la experiencia en
el ciclo que acaba. Hagamos nuevo lo nuevo, sin
apostar por falsas razones basadas en la soberbia
intelectual o en la simpleza. Busquemos solucio-
nes mirando hacia delante, desprendámonos de
nuestros prejuicios, y no queramos aprovechar un
sentimiento generalizado de frustración para vol-
ver a escarbar en las viejas cicatrices  de las
nuestras.

Si hubiera que elegir un modelo de discusión,
deberíamos recordar el que protagonizaron Sik y
Galbraith a finales de los años sesenta, poniendo
el corazón y la inteligencia al servicio de toda la
sociedad, arrancando  desde el conocimiento
experto y  arrumbando por inútil cualquiera de
los aditamentos irracionales que tanto daño
siguen haciendo. Si un ciclo se acaba en la eco-
nomía, démosle también cerrojazo en las cantine-
las ideológicas y seguro que así contribuiremos a
salir de él con mayor rapidez y eficacia. 

JAVIER FERNÁNDEZ DEL MORAL

Busquemos soluciones mirando hacia
delante, desprendámonos de

nuestros prejuicios, y no queramos
aprovechar un sentimiento

generalizado de frustración para
volver a escarbar en las viejas

cicatrices  de las nuestras
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L
a breve estancia de Julián Marías en
Barcelona, después de su muy recien-
te viaje a la Argentina, supuso para la
crema de la intelectualidad catalana
un verdadero acontecimiento. Gracias

a una pronta convocatoria acudimos José María
Castellet, Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma,
Joan Raventos, Xavier Folsch y Fabián Estapé al
restaurante (ahora en trance de derribo) Reno.
Íbamos a cenar con aire circunspecto los que
sabíamos de la categoría filosófica del primer dis-
cípulo del maestro Don José Ortega y Gasset.
Sabíamos, por el “boca a boca” que la carcunda
había cerrado el paso a Julián Marías con el inau-
dito procedimiento de rechazar su tesis doctoral
sobre San Anselmo. Todo era poco para aventurar
las huellas del primer filósofo español. La perse-
cución- que así había que llamarla – se había
manifestado en el agudo libro de Julián Marías
Ortega y tres antípodas. No ha de extrañar a nadie
que quisiéramos conocer a Julián Marías y tam-
bién saber de su misma voz qué era eso de “pero-
nismo”.

Julián Marías nos explicó, con cierto sarcasmo,
qué era eso del “peronismo”, como una mezcla
del militarismo y de la inmersión de un mundo
cargado de mil y una mirada de incierto resulta-
do. En momentos finales de la apretada conversa-
ción, Julián Marías nos mostró un Breviario del
buen peronista. Era un librito montado sobre la
sucesión de las letras del alfabeto. Así fuimos
cortejando la A, la B, la C, la D,….. Todo iba rela-
tivamente bien cuando Julián Marías nos hizo
leer, despacio, esto sí, muy despacio, la O. Y la O,
que recuerdo como aquella noche, decía objetivi-
dad, O, ¡¡¡todo buen peronista ha de perseguir un
objetivo!!!        

Nunca sentimos extrañeza cuando en la etapa de
Perón II, se delegó el poder en una humilde
“copera”. Esta había conseguido su objetivo. Y
nosotros también. 

Julián Marías y el peronismo
en Barcelona

FABIÁN ESTAPÉ
CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA
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Juan E. Iranzo es el Director General del Instituto
de Estudios Económicos. Catedrático y Profesor
de CUNEF. Es uno de los economistas más pres-
tigiosos de España. Asesor de la CEOE, sus opi-
niones y valoraciones son seguidas, y muy apre-
ciadas, por todos los medios de información eco-
nómica. Conferenciante de altura, su sólida for-
mación comenzó en un verdadero vivero de eco-
nomistas como fue el antiguo INI, de donde salie-
ron y en donde coincidió con economistas de la
talla de Javier Salas o Julio Segura. Él cambió,
creo que felizmente, la gestión por el estudio y la
investigación.

JJuuaann mmuucchhaass ggrraacciiaass ppoorr ttuu ttiieemmppoo.. EEssttaammooss
vviivviieennddoo uunnaa ssiittuuaacciióónn aa nniivveell mmuunnddiiaall rreeaallmmeennttee
pprreeooccuuppaannttee.. LLaass nnoottiicciiaass,, ssoobbrree ttooddoo llaass ddeell oottrroo
llaaddoo ddeell AAttlláánnttiiccoo NNoorrttee ssoonn ccaassii,, ddiirrííaa yyoo,, aallaarr--
mmiissttaass.. MMee tteemmoo qquuee lloo ppeeoorr ((ddee llaa ccrriissiiss)) eessttáá ppoorr
vveenniirr.. ¿¿EEss eessttoo aassíí??

España es más vulnerable a la crisis que otros
países, por su dependencia del petróleo y el fuer-
te déficit por cuenta corriente. Las recetas del
IEE contra la crisis pasan por la mejora fiscal de

las empresas en cotizaciones sociales y el
impuesto de sociedades, incluso la subida del
IVA.

““SSii nnoo ppootteenncciiaammooss eell ccrreecciimmiieennttoo hhaabbrráá mmiillllóónn yy
mmeeddiioo mmááss ddee ppaarraaddooss””   EEssttaa ffrraassee qquuee hhaaccee ppooccoo
eerraa ssoolloo pprreemmoonniittoorriiaa,, aahhoorraa ssee ppuueeddee ccoonnvveerrttiirr
eenn uunnaa rreeaalliiddaadd.. ¿¿CCuuááll eess ttuu ddiiaaggnnóóssttiiccoo aaccttuuaall
ssoobbrree llaa ccrriissiiss eeccoonnóómmiiccaa?? ¿¿PPoorr qquuéé  ppuueeddee aaffeecc--
ttaarr mmááss aa EEssppaaññaa??

Hay un problema de índole internacional, con la
subida de las materias primas y la crisis financie-
ra y de confianza debido a los efectos “subpri-
me”, que no afecta por igual a todos. En el caso
español, es más grave aún al ser más vulnerables
a las subidas del precio del petróleo y a la restric-
ción del crédito. Somos el primer país de la
OCDE con mayor necesidad de financiación
externa para mantener sus niveles de inversión y
consumo, casi el 11 % del PIB, unos 110.000
millones de euros al año. Además, hay razones
internas cómo perdida de competitividad, con
una moneda sobrepreciada, una inflación alta que
deteriora nuestro poder adquisitivo y afecta nega-
tivamente el nivel de competencia y el déficit
exterior y, en tercer lugar, unas empresas bastan-
te endeudadas con un fuerte coste financiero. Y
porque perdemos competitividad debido a dife-
rentes regulaciones autonómicas y, sobre todo,
por el derrumbe de un sector básico, como la
construcción.

LLaa ccaaííddaa ddee nnuueessttrroo ppooddeerr ddee ccoommpprraa  hhaa ssiiddoo
eessppeeccttaaccuullaarr.. EEll sseeccttoorr iinnmmoobbiilliiaarriioo,, aanntteess uunnoo ddee
llooss mmoottoorreess ddee nnuueessttrraa eeccoonnoommííaa eessttáá vviivviieennddoo

Diagnóstico y tratamiento de
la actual crisis económica

ENTREVISTA A JUAN E. IRANZO

LA ENTREVISTA DEL MES

La devolución de los 400 euros ha
tenido un efecto perverso. Ha sido
una medida cara que cuesta 6.000
millones de euros, 0,6% del PIB, e
injusta, pues nos la han dado a los

que menos la necesitamos y además
nos ha ocasionado el déficit
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uunnooss mmoommeennttooss ccaassii ddrraammááttiiccooss ¿¿QQuuéé ffaallttaa ppaarraa
qquuee llaass ffaammiilliiaass vvuueellvvaann aa ccoommpprraarr ppiissooss?? 

Desde el IEE, creemos que tendrían que bajar los
precios un 10% y los tipos de interés en uno.
Como no van a disminuir, entendemos que el
ajuste real de precios va a llegar al 30%, es decir
faltaría un 20%.

LLaa iinnyyeecccciióónn ddee ddiinneerroo eenn eell ssiisstteemmaa hhaa ssiiddoo
ddeemmaannddaa ppoorr eell IIEEEE,, ppeerroo eell tteemmaa ddee llaa ddeevvoolluu--
cciióónn ddee llooss 440000 ?? aa llooss ccoonnttrriibbuuyyeenntteess hhaa ssiiddoo
ffuueerrtteemmeennttee ccrriittiiccaaddaa,, ¿¿ QQuuéé eeffeeccttooss yy ccoonnsseeccuueenn--
cciiaass hhaann tteenniiddoo llooss 440000 eeuurrooss??

Un efecto perverso. Ha sido una medida cara que
cuesta 6.000 millones de euros, 0,6% del PIB, e
injusta, pues nos la han dado a los que menos la
necesitamos y además nos ha ocasionado el défi-
cit.

AAuusstteerriiddaadd eenn eell ggaassttoo,, mmeejjoorraa ddee llaa ccoommppeettiittiivvii--
ddaadd,, ddiiáállooggoo ssoocciiaall yy rreeccuuppeerraacciióónn ddeell eemmpplleeoo::
rreecceettaass ddeell PPrreessiiddeennttee ddeell GGoobbiieerrnnoo eenn uunnaa
rreecciieennttee ccoommppaarreecceenncciiaa eenn eell CCoonnggrreessoo ¿¿SSoonn
eessttaass llaass rreecceettaass aaddeeccuuaaddaass??

Para que la austeridad en el gasto fuera cierta no
tendría que crecer este en los próximos presu-
puestos como ya ha anunciado Zapatero, un
3,5%. Que los salarios de los funcionarios -yo lo
soy- no crecieran, que no aumentaran las transac-
ciones a las Comunidades, etc. Diálogo social sin
que el Gobierno intervenga al final no significa
nada. Competitividad. Para ello se precisa bajar
impuestos, flexibilidad el mercado laboral tanto
en la movilidad geográfica como en la salida, cla-
rificando el despido, con un máximo de 30 días

por año trabajado y evitar el deterioro la unidad
de mercado. El empleo no se crea artificialmente.
Llevar a los parados a guardabosques como hizo
en su día Francia con los denominados "animado-
res sociales", no sirve. El empleo se crea si la
economía va bien y hay confianza. En el Congreso
no se hizo nada en esa dirección.

EEnn oottrroo oorrddeenn ddee ccoossaass,, eessttáá llaa aayyuuddaa aannuunncciiaaddaa
ppoorr eell PPrreessiiddeennttee ddeell GGoobbiieerrnnoo aa ttrraavvééss ddeell IICCOO aall
sseeccttoorr iinnmmoobbiilliiaarriioo.. ¿¿QQuuéé eeffeeccttoo tteennddrráánn llooss
33..000000 mmiilllloonneess ddee eeuurrooss ppaarraa ssoocciieeddaaddeess iinnmmoobbii--
lliiaarriiaass??

Quizá pueda evitar alguna sorpresa. El cualquier
caso el sector inmobiliario tiene un problema de
confianza a lo que hay que añadir los altos tipos
de interés, la restricción del crédito, la falta de
empleo y el problema del suelo.

EEll PPPP pprrooppoonnee uunn ccrreecciimmiieennttoo pprreessuuppuueessttaarriioo
ppaarraa eell 22..000099 ddeell 22%% yy eell PPSSOOEE aannuunncciiaa eell 33,,55%%..
¿¿CCóómmoo ppuueeddee aaffeeccttaarr eessttaa mmeeddiiddaa aall ddééffiicciitt ddee llaass
ccuueennttaass ppúúbblliiccaass??

El crecimiento nominal no debía superar el 1 o
2%, porque es fundamental la austeridad. Con la
propuesta del 3,5% se incrementará mucho más
luego en el trámite parlamentario, al tener que
negociar con los distintos grupos, el INEM, etc. Si
además se va a estimar un crecimiento en la eco-
nomía del 1%, ello va ocasionar más déficit.

EEnn eessttooss mmoommeennttooss,, ppaarreeccee qquuee llaa iinnffllaacciióónn ssee
eemmppiieezzaa aa ccoonntteenneerr.. ¿¿LLaa ccaaííddaa ddooss mmeesseess sseegguuii--
ddooss ddee llaa iinnffllaacciióónn,, qquuéé ssuuppoonnee??

Es una buena noticia. En el IEE esperamos un
4,5% para este año si no cambian los precios
energéticos, aunque nos perjudica un poco la
apreciación del dólar. Un 3%, en 2009 y un cre-
cimiento, entre el 0,5 o 0,8%. Este tercer trimes-
tre, pensamos que estamos estancados, con res-
pecto al anterior. La UE ha dado -0,1%. El cuar-
to trimestre creceremos entre -0,1 -0,2%, la UE
señala el -0,3%.

LLooss aajjuusstteess qquuee eessttáánn hhaacciieennddoo llaass aauuttoorriiddaaddeess
eeccoonnóómmiiccaass yy ffiinnaanncciieerraass ddee llooss EEEE.. UUUU,, nnuunnccaa
aanntteess ssee hhaabbííaann ccoonnoocciiddoo.. ¿¿HHaa ppaassaaddoo lloo ppeeoorr??
¿¿CCuuáánnddoo vveerreemmooss llaa lluuzz ddeell ffiinnaall ddeell ttúúnneell??

El crecimiento se va a reducir más. Si España no
aumenta su potencial de crecimiento, para acor-

Si España no aumenta su potencial
de crecimiento, para acortar la crisis y

mejorar la recuperación, el ajuste
brusco que se producirá puede

ocasionar la pérdida de un millón y
medio de puestos de trabajo más,
hasta el 14% en términos de EPA.
(…)Creo que lo peor está aún por

venir, como pronostica la UE , y que
España entrará en recesión en el

primer semestre de 2009
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tar la crisis y mejorar la recuperación, el ajuste
brusco que se producirá puede ocasionar la pér-
dida de un millón y medio de puestos de trabajo
más, hasta el 14% en términos de EPA. La luz la
veremos en el segundo semestre del 2009. Ello
porque la economía de EEUU se puede clarificar
al vencer las últimas “subprime” y porque los
precios de las materias primas no van a subir, los
tipos de interés pueden ser algo más bajos y la
crisis financiera puede dulcificarse. Creo que lo
peor está aún por venir, como pronostica la UE ,
y que España entrará en recesión en el primer
semestre de 2009.

¿¿TTeenneemmooss hheerrrraammiieennttaass ppaarraa eevviittaarr llaa rreecceessiióónn??..
PPaarraa qquuee eessttoo nnoo ssuucceeddaa,, ¿¿qquuéé hhaabbrrííaa qquuee hhaacceerr??

Bajar el impuesto de sociedades a nivel de nues-
tros competidores, en torno al 20-25%, en tipo
real. Reducir las cotizaciones sociales en tres
puntos con cargo al empresario. Incluso, si fuera
necesario, subir un poquito el IVA, porque ape-
nas generará inflación al estar la demanda muy
moderada y porque las empresas verán reducir
sus costes y mejorar su margen. También habría
que mejorar el rendimiento fiscal del ahorro, pues
ahora no necesitamos incentivar el consumo ya
que tenemos fuerte déficit de la balanza corrien-
te y es más necesario ahorrar. Es imprescindible
reformar el mercado laboral. Los convenios tie-
nen un rango de ley y si no hay acuerdo sigue el
anterior; eso debe poder negociarse con unos
mínimos y no los máximos. Igualar las causa de
despido por causas económicas y el despido
improcedente. En cuanto a los inmigrantes puede

haber serias tensiones sociales al ser los más per-
judicados por la pérdida de empleo. Habría que
contemplarlo.

EEll ppeettrróólleeoo hhaa ccoommeennzzaaddoo aa mmooddeerraarr ssuu pprreecciioo,,
aallggoo qquuee nnooss ttiieennee qquuee aaffeeccttaarr ddaaddaa nnuueessttrraa eennoorr--
mmee ddeeppeennddeenncciiaa ddee eessttaa ffuueennttee ddee eenneerrggííaa.. ¿¿QQuuéé
ppaappeell vvaa aa jjuuggaarr eell sseeccttoorr eenneerrggééttiiccoo eenn llaa ccrriissiiss??

El grave problema de la economía española es
que somos muy vulnerables al suministro energé-
tico. La energía nuclear debe ser una más. No se
debe cerrar ninguna de las que actualmente ope-
ran en España. Quizá serían necesarias entre tres
y diez más. Potenciar las energías renovables y la
eólica donde tenemos muchas posibilidades y no
descartar el carbón. En definitiva, intentar
depender menos del exterior.

LLaa iinntteerrvveenncciióónn ddee EEEEUUUU eenn FFaannnniiee yy FFrreeddddiiee hhaa
ssiiddoo aallggoo nnuueevvoo eenn ssuu ssiisstteemmaa eeccoonnóómmiiccoo.. ¿¿QQuuéé
ppuueeddee ssuuppoonneerr eessttaa aacccciióónn ppaarraa llaa eeccoonnoommííaa mmuunn--
ddiiaall??,, ¿¿yy ppaarraa eessppaaññoollaa??

Ha sido lógico. Aunque no creo que resuelva
mucho, sí puede evitar males mayores al avalar
cinco billones de dólares en hipotecas, lo que
indica un mensaje de confianza sobre el sistema
financiero, que sólo funciona por cuestiones de
credibilidad. No soy partidario de intervenir en
las empresas pero era fundamental evitar un efec-
to dominó sobre el sistema financiero en su con-
junto. A España apenas si le va a afectar. 

JAVIER BLANCO BELDA
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l caos y el efecto mariposa
Todas las estructuras del acontecer
humano se caracterizan por estar
en movimiento de modo perma-
nente. Se organizan casi espontá-

neamente en unos vórtices conocidos como
“atractores” que permiten que los hechos se
sucedan con cierto orden. Los mencionados acon-
teceres, dada la naturaleza de la mente humana,
siempre son cíclicos y jamás inmutables. Muchas
pequeñas imperfecciones o intentos de algún
humano son menos fuertes que la fuerza del vór-
tice del atractor, hasta que, de repente, se produ-
ce uno que contagia a otros y derrumba estrepito-
samente el sistema de una manera y con un resul-
tado impredecible. Es lo que llamamos el “efecto
mariposa” y es a su vez lo que define que el entor-
no es por naturaleza caótico.

METODOLOGÍA 
Antes de hacer un comentario sobre la crisis en
sí, es necesario saber con qué instrumentos de
análisis se puede contar para poder construir
desde ellos una teoría que tenga algún viso de
aproximarse a la realidad y cómo puede un País
salirse de ella con el menor daño posible.

Las crisis no son solamente económicas, sino que
el sistema de convivencia y su relación con otros
distintos tipos de crisis se afectan entre sí, lo que
hace que sea preciso introducir en el análisis fac-
tores de reacción de seres humanos (y muchos) y
convierte en aún más difícil cualquier predicción
de futuro que tenga verdaderos visos de realismo.

Puntos de partida
A) Todo análisis desde el pensamiento humano
tiene que partir de alguna idea que el que lo ini-

cia da por buena; es decir, de un axioma. Desde
ahí sigue tomando otro axioma que también da
por bueno. Ha de combinarlos de modo absoluta-
mente tautológico; es decir, mezclándolos estric-
tamente sin añadir nada que no esté ya contenido
en los axiomas de partida. A medida que com-
prueba que su análisis no le lleva a conclusión
alguna con un mínimo de certeza, se verá obliga-
do a introducir otro axioma y volver a combinar-
los.

Podría continuarse así hasta el infinito pero,
como es natural, habrá que parar en cuanto se lle-
gue a algún punto que dibuje un mapa que para
al analista aparente ser coherente con la realidad,
sea o no verdadero (ya que con este método nunca
puede comprobarse más que el que el desarrollo
posterior de los acontecimientos así analizados
concuerdan más o menos con el análisis). De ese
modo la consecuencia de lo analizado se convier-
te para él en un paradigma.

B) El análisis matemático de múltiples ecuacio-
nes con igual número de variables (incógnitas),
mantenidas como tales, es, hoy por hoy, imposi-
ble; luego ése es un camino cegado y sin salida
que permita analizar el problema desde una ópti-
ca diferente.

Análisis de la crisis actual de
España

IGNACIO GÓMEZ–ACEBO
ABOGADO

El efecto mariposa se produce
cuando una muy pequeña causa o
característica no tenida en cuenta

magnifica la irresolución anticipada
del proceso, pudiendo producir los

efectos más dispares e impredecibles

E
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C) Cuando se intentan combinar en un sistema
numerosas cantidades que, además no sean
extraordinariamente exactas, se produce siempre
el llamado “efecto mariposa”; es decir, que una
muy pequeña causa o característica no tenida en
cuenta magnifica la irresolución anticipada del
proceso, pudiendo producir los efectos más dis-
pares e impredecibles (eell llllaammaaddoo ccaaooss).

Este mismo efecto se produce siempre en todo
tipo de variaciones cíclicas en donde, al no ser el
punto de oscilación exactamente igual que en la
oscilación anterior, acaba por destruirse de modo
impredecible el ciclo (también por tanto el caos).

En cada caos determinado se puede comprobar
que se forman de modo espontáneo las estructu-
ras ya mencionadas, los “atractores”, del caótico
sistema. Pueden considerarse como vórtices que,
al sufrir pequeñas desviaciones en su repetición,
terminan también y siempre de modo impredeci-
ble. La impredicción tiende a estructurarse de
modo repetitivo de acuerdo con dichos módulos
que tampoco se pueden prever. Con el paso del
tiempo, éstos a su vez se habrán de ver influidos
por pequeñas e impredecibles variables, con lo
que, por el efecto caos, resultan en otras nuevas
estructuras de “atractores”.

La experiencia de las formas “atractoras” que
surgieron en situaciones parecidas anteriores nos
puede dar pistas, a medida que seguimos el des-
arrollo del proceso, de cómo puede repetirse en la
que estamos intentando analizar y servirnos de
alguna guía para predecir la tendencia de lo que
puede suceder (sin seguridad alguna de que el
atractor se comporte de manera igual al que lo
hizo el que analizamos).

Es por ello que, en este intento de análisis, pres-
cindiremos de cualquier cantidad definida por
números, fijándonos todo lo más en las tenden-
cias.

Todo lo anteriormente expuesto nos permitirá ir
considerando con atenta timidez el desarrollo de
una crisis particular, estudiando a través de la
estructura de los atractores que van surgiendo y
su semejanza con otros que se han venido suce-
diendo a través de otras crisis anteriores, intentar
de este modo aventurar actuaciones que siempre
habrán de ser prudentes y dirigidas con exquisita
cautela.

Para poder analizar la actual crisis que sufre
España debemos analizar algunas peculiaridades
de la situación actual, y particularmente la situa-
ción en España

GENERALIDADES DEL ENTORNO
1º. La fuente principal de energía, el petróleo y su
derivado el gas, están concentrados en muy pocas
manos.. fundamentalmente los Países Islámicos
de Arabia y del Golfo, Rusia y partes de América
Latina, lo que les ha supuesto una acumulación
inusitada de riqueza.

2º. Dado el distanciamiento respecto de las lla-
madas Democracias occidentales de productores
de envergadura como Rusia y Venezuela, la situa-
ción se ha hecho, cuando menos, más incierta.

3º. La tercera de las Religiones llamadas “Del
Libro”, el Islam (siendo la primera el Judaísmo y
la segunda el Cristianismo) es de por sí expansio-
nista y agresiva.

4º. Existe una guerra larvada entre las otras dos
Religiones del Libro y el Islam, en el que apare-
ce el terrorismo en su más peligrosa forma: la
inmolación. 

5º. La evolución de los precios del petróleo y sus
derivados no sigue la ley de la oferta y la deman-
da, sino más bien parece que resulte del acuerdo
entre unas grandes Multinacionales que pactan
entre sí como consecuencia de las pretensiones
de los países en donde se encuentran los yaci-
mientos y sus cálculos del aumento de la deman-
da y necesidad de abrir nuevos pozos. (Hoy por
hoy y al menos a medio plazo, hay de sobra para
abastecer un aumento de la demanda).

6º. El empequeñecimiento del Mundo unido a la
ampliación de espacios de soberanía (como la
siempre creciente UE), ha aumentado la necesi-
dad de que cualquier país sea competitivo en el
nivel de desarrollo que se encuentre.

Sus transacciones internacionales tendrán a la
larga que equilibrarse entre el valor de lo que
exporta e importa (sean actividades, servicios
financieros, turísticos, de toda otra índole, tecno-
logía, o simplemente productos).

7º. Se ha producido de modo más o menos gra-
dual, pero siempre creciente, la incorporación de
grandes espacios geográficos a la competencia
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económica mundial. Los más destacados entre
ellos son China, India, Rusia, Indonesia y
Paquistán y se añade la circunstancia de que son
de los más poblados del Planeta. 

8º. En los EEUU se ha producido una crisis que
empezó siendo inmobiliaria para continuar com-
prometiendo seriamente al sistema financiero en
su conjunto. El Gobierno está tomando cartas en
el asunto; por un lado interviniendo las empresas
con hipotecas dudosas (las conocidas como “sub-
prime”); por otro, obligando al sistema financiero
a ordenar y sanear sus balances. Además ha deja-
do de comprar petróleo en el exterior para rein-
yectarlo en sus propios pozos como venía hacien-
do para el llamado aumento de su “reserva estra-
tégica”. Por último, y al no encontrar peligro serio
de inflación, ha ido bajando el interés oficial del
dólar manteniendo de este modo su tipo de cam-
bio el más bajo posible.

El Imperio se puede permitir este lujo al tener
una balanza de pagos enormemente saneada, con-
siguiendo de este modo ser aún mas competitivo
(independientemente de que los países que tie-
nen sus reservas en dólares sufran o no por ello).

9º. Probablemente es un gran ciclo a nivel mun-
dial el que está produciendo el periodo de crisis
actual.

10º. Del ciclo se salvan por ahora los países o
bien de escasa densidad demográfica o con gran-
des reservas energéticas. O países como China,
que, siendo enormes y estando superpoblados,
por una organización férrea y totalmente ausente
de derechos humanos, aunque en algunos aspec-
tos proclame la economía de mercado, consiguen
producir en masa a precios bajísimos que alejan
en cuanto a algunas fabricaciones específicas
toda posible competencia.

11º. La situación se hace cada vez más incierta,
toda vez que el Imperio (EE.UU.) ha perdido de

hecho varias batallas de intentos de invasión
(Viet- Nam, Bahía Cochinos y ahora y con un des-
enlace próximo, Irak). Y tanto EE.UU. como la
ONU se encuentran cada vez más renuentes para
iniciar nuevas aventuras del mismo tipo. El peli-
gro de intervenciones a distancia presenta som-
brías posibilidades de caos nuclear y por tanto
serán muy difíciles de iniciar.

12º. La crisis norteamericana se ha ido exten-
diendo por los países de Occidente y por ello ha
llegado para ellos un periodo de al menos muy
pobre crecimiento.

13º. A medida que han ido creciendo en exten-
sión los espacios de soberanía, el ser humano, al
no sentirse identificado en un espacio tan grande
e indefinido, tiende a refugiar su yo en espacios
más pequeños, surgiendo como nuevo fenómeno
la regionalización.

SITUACIÓN DE ESPAÑA
España se encuentra, dentro del concierto de las
Naciones, en una situación, que comparada con
muchísimas otras, puede muy bien definirse
como privilegiada. Tanto su grado de desarrollo
como de infraestructuras y comunicaciones, así
como los de protección social son considerables,
sobre todo comparados con los de la media mun-
dial.

Por todo ello, es necesario advertir que las críti-
cas se refieren al descontento por la pérdida de
prosperidad y el sufrimiento que han de soportar
las clases más desfavorecidas, sobre todo los
inmigrantes, aunque sin llegar al dramatismo que
experimentan tantísimos otros países que bien
quisieran gozar de nuestra situación.

Debilidades
Aunque no lo aparente a primera vista, España
está pasando a la vez por una crisis económica
más una profunda crisis de identidad. Por causas
que se analizarán más adelante en este estudio,
los españoles, en este momento, carecen total-
mente de autoestima (sin contar las numerosas
falsas bravatas o propagandas oficiales como los
de los recientes éxitos deportivos). Es decir “pane
et circenses” y ahora para colmo se pone en entre-
dicho el “pane”. Sus ciudadanos se han compor-
tado como los de la “ciudad alegre y confiada”
descrita por Benavente en Los intereses creados.

Se ha hecho casi todo lo que hace un imperio

Del ciclo de crisis a nivel mundial se
salvan ahora los países o bien de

escasa densidad demográfica o con
grandes reservas energéticas, o países

como China que consigue producir
en masa a precios bajísimos
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decadente antes de disgregarse, sin considerar
que además, ni siquiera era imperio, sino una
nación menos desarrollada que sus vecinas de la
UE. Para el trabajo más penoso se ha contratado
a una cantidad numerosísima de inmigrantes de
otras etnias, refugiándose la población natal en
intentos permanentes de acceder al “funcionaria-
do” o en general a torpes, normalmente ineficien-
tes y muchas veces ilegales, actividades de espe-
culación o intermediación. (Es necesario insistir
que, como a largo de todo este estudio se están
manejando tendencias, y que ante todas las afir-
maciones pueden citarse, dado el nivel en donde
el País se mueve, ejemplos de numerosos casos
en contrario).

Como ya se ha indicado, la historia de España
demuestra que ha pasado por muy pocos y cortos
períodos de democracia, con lo que la autoestima
individual se ha visto muy mermada. 

La falta de interés por el desarrollo cultural hace
que la media de la población, aturdida además
por los continuos espectáculos de masas sea de
una incultura preocupante, puesto que es muy
inferior a la que por el nivel de País debiera
corresponderle.

La tecnología (la comparable con la necesaria
para mantener un grado de desarrollo acorde con
sus aspiraciones y situación geográfica) como
consecuencia de la falta de investigación y nivel
de formación espontánea en el sector privado, es
netamente insuficiente. 

Remedios a corto plazo
La hipótesis de partida de este estudio es que
ninguno de los conocidos como tradicionales
resulta o aplicable o fiable. Hasta ahora, los
remedios que se aconsejaban eran en general de
procedencia keynesiana, aprendidos de la resolu-
ción de la gran crisis del 1929. Casi ninguno es
aplicable de modo aislado si el país en cuestión
está inmerso en un grupo como la UE, que mane-
ja la moneda fijando el interés y la cantidad en
circulación.

A) Inyectar dinero al sistema (tal como la famosa
comparación del propio Keynes sobre la conve-
niencia en casos extremos de contratar cuadrillas
de hombres para excavar zanjas y otras cuadrillas
para irlas detrás tapando).

En España, terminada la época del ladrillo que-

daría el recurso de acelerar un ambicioso progra-
ma de infraestructuras de todo tipo. Como no se
puede ya fabricar dinero, dado que el de curso
legal es el Euro, solamente se puede recurrir a la
emisión de deuda, lo que en una crisis internacio-
nal es cada vez más difícil por la escasez de toma-
dores.

Su correspondiente “efecto mariposa” produciría
probablemente además el que en un período
inflacionario (puesto que seguramente el posible
tomador exigiría que estuviera denominado en
Euros) supondría con posterioridad un esfuerzo
muy costoso para proceder al repago; a no ser que
la utilización en infraestructuras sea tal que pro-
duzca un efecto de abaratamiento de coste o de
creación de riqueza considerable.

Además, dada la total insolidaridad entre las
Regiones por el efecto disgregador cuando no
separatista y la falta de principios y verdaderos
horizontes, con notable ausencia, no sólo de auto-
estima sino de proyectos ilusionantes en común,
muchas de las obras convenientes se probarían
imposibles de acometer.

B) Jugar con los tipos de interés es también impo-
sible, dado que los maneja con exclusividad el
Banco Central Europeo. Los países ricos e influ-
yentes en la UE, como tienen por técnica sus
exportaciones casi aseguradas, pueden permitirse
el lujo de soportar subidas fuertes del Euribor
para, teóricamente, enfriar sus economías e impe-
dir la inflación. Aunque este hecho ha abaratado
en algo la factura del petróleo del que depende-
mos, en España la subida está teniendo un efecto
devastador para nuestra competitividad en las
ventas al exterior, ya de por sí deficitarias.
Además en nuestro país ya está instalada una
inflación bastante superior que las de nuestros
vecinos.

El Banco Europeo siempre manifestará una ten-
dencia para dictaminar lo que conviene más a los
países ricos e influyentes. Por ende, no está hoy
en día claro que el hasta ahora sacrosanto princi-
pio de que la subida de tipos enfría la inflación.
Vuelve a aparecer el efecto mariposa y así, por
ejemplo, en España, la subida del euribor no ha
tenido efecto alguno para detener la inflación,
corriendo el país peligro que la situación degene-
re en el temido cuadro de recesión con inflación.

C) En una situación como la actual, pase lo que
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pase y le pese a quien le pese, se saldrá de ella
con un empobrecimiento tanto a nivel nacional
como el comparativo internacional. Lo primero y
más urgente es tomar las medidas inmediatas
para que no naufrague el sistema. 

Tiene razón el Gobierno cuando predica que los
avances sociales deben intentar mantenerse por
encima de cualquier otra consideración. Esto
supone gastar una cantidad de dinero, que por la
crisis ya no recauda, añadida, como ya se ha
visto, a una limitada capacidad de endeudamien-
to. El seguro de paro que de momento podría
cifrarse en unos entre quinientos a ochocientos
euros mensuales no se parece a los entre dos mil
y tres mil que ingresaba un obrero de la construc-
ción.

Las ayudas de todo tipo a los disminuidos, sean
por edad, enfermedad o deficiencias deben tam-
bién mantenerse como prioridad y en la máxima
medida de lo posible, así como las pensiones por
vejez o invalidez. Todo ello, si es que se puede
afrontar en su totalidad, cosa que no parece posi-
ble, le ha de dejar al País con muy poco margen
de maniobra adicional.

D) Cuando se escribe este estudio parece que el
Banco Europeo ha dejado de seguir incrementan-
do el Euribor. Dado el peso de las hipotecas en la
economía media Española se hace necesario que
el Euribor empiece pronto a bajar y descargar en
algo las obligaciones financieras de un numerosí-
simo grupo de Españoles, así como que descien-
da cuanto antes la cotización del euro frente al
dólar de tal modo que aunque aumente el coste
energético, estará más que compensado por el
aumentos de competitividad en el extranjero.

E) También parece que el petróleo ha comenzado
a bajar, lo que compensará en parte la disminu-
ción de la cotización del euro frente al dólar (si

por fin se produce) en cuanto este coste necesario
y a la vez inflacionario.

F) Medidas de austeridad, como la contención del
gasto público no directamente productivo.
Primero en el muy ineficiente sistema burocráti-
co Español, con capa tras capa de administracio-
nes llenas de funcionarios.

Para en algún modo intentar justificar su existen-
cia la enorme cantidad de funcionarios se cree en
la obligación de intervenir y reglamentar cada vez
más parcelas de la vida de los ciudadanos. Será
muy difícil, por no decir imposible, disminuir su
número puesto que sus componentes gozan de
una seguridad en su continuidad fuera de todo
ciclo. 

Las sinecuras que gozan los dirigentes políticos
en este momento resultan escandalosas; como
este estamento hoy en día tiende a nutrirse casi
en exclusiva de los cuerpos de elite de la
Administración (lo que es de aplicación tanto del
Partido que está en el Poder como de los que
están en la oposición); es lógico que tiendan a for-
mar un clan cerrado que tienda a perpetuarse.

Siendo así y antes que esta tendencia se pueda
remediar deberían congelarse al menos sus sala-
rios a todos los niveles así como el normal despil-
farro de los gastos superfluos. 

Es necesario inyectar dinero al sistema producti-
vo y aunque poco, todo lo que se pueda hacer
desde el Gobierno de la Nación, ayudará a la
resolución de la crisis.

En resumen
Poco se puede hacer a corto plazo y por ello no es
extraño que el Partido en el poder no esté hacien-
do casi nada de peso y que los Partidos de la opo-
sición aunque critiquen la inacción del Gobierno
se muestren incapaces a su vez de proponer un
programa real.

Medidas a largo plazo
Es preciso devolver la autoestima, por medio de
intentar poner de moda y de nuevo “los valores”.
Nunca es tarde para intentar cumplir horizontes
comunes pero para ello es preciso crearlos y
luego que los hayan hecho suyos un número de
gente suficiente y creciente. Tendrán mucho que
ver en ello los que aporten la semilla del llamado
regeneracionismo aunque al principio sean unos

Poco se puede hacer a corto plazo y
por ello no es extraño que el Partido

en el poder no esté haciendo casi
nada de peso y que los Partidos de la

oposición aunque critiquen la
inacción del Gobierno se muestren
incapaces a su vez de proponer un

programa real. 
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pocos. El entusiasmo es contagioso y estos pione-
ros pasarían a ser lo que se conoce como los for-
madores de opinión.

Medidas socioeconómicas y tendencias
sociopolíticas a largo plazo
Con la cantidad de variables desconocidas que
habrían de manejarse es muy difícil saber si la
actual España terminará en Estado Regional;
aunque más diluido y menos disperso del que
sufrimos en la actualidad; en un Estado Federal;
en uno Confederal o, finalmente, en una disgrega-
ción repitiendo los antiguos Reinos de Taifas o los
Cristianos surgidos durante el desarrollo de la
Reconquista. 

Es muy difícil plantear medidas económicas a
medio o largo plazo porque el auge del
Nacionalismo hace imposible prever si la evolu-
ción va a ser hacia un Estado Federal, Confederal
o fragmentado en Estados independientes. Es por
ello que este estudio se orienta hacia que la
decantación se producirá hacia la vuelta de la
unidad del Estado, pensando en la rapidez con la
que se han deteriorado los esfuerzos históricos
anteriores de disgregación.

Si sucede lo harán, o bien pacíficamente porque
puede que la mencionada disgregación haya
resultado inviable desde el punto de vista econó-
mico; o por la presión de los países más podero-
sos de la UE; o porque una emergencia interna-
cional haga necesaria la integridad nacional. Por
ello pienso que esta evolución integradora es la
que tiene más probabilidades de producirse.

Urge que el País se libre de la dependencia ener-
gética del petróleo. En este estudio, no orientado
hacia la técnica, no se aventura qué tipo de solu-
ción deberá adoptarse. Baste señalar que sea cual
sea la modalidad que se adopte, para una central

de mil megavatios, el tiempo estimado como
necesario desde que se ha tomado la decisión
firme de construirla, con el estado actual de téc-
nica, viene a ser de unos diez años.

Será preciso continuar con un rigurosísimo plan
del aprovechamiento del agua, tanto afloramiento
de aguas subálveas como construcción de más
pantanos, que no es una idea franquista sino una
buena idea que también tuvo Franco. Utilización
de agua reciclada y una franca aunque muy estu-
diada política de transvases.

Solamente un País en el que sus ciudadanos se
consideren libres en sus intentos de mejora, en la
creación privada de gran parte de sus estructuras
de funcionamiento, permitirá que resplandezca la
creatividad, tanto individual como en equipo, que
florecerá con el tiempo, sobre todo si tiene el
apoyo de políticos que han dirigido directamente.

La exigencia de exigir un sistema educativo que
no sirva solamente para dar títulos sin ningún
contenido real. Todo sistema educativo debe ser
selectivo porque premia el esfuerzo; debe ser
además abierto, de tal manera que, después de
cada graduación, exista la posibilidad de conti-
nuar con especializaciones cada vez de más cate-
goría. Solamente así podrán crearse nuevos y
reforzar los actuales centros de saber e investiga-
ción.

Es preciso implantar un claro sistema moral sobre
lo que es permisible o no. A lo largo de la Historia
se ha demostrado imposible plantear un sistema
basado en un pseudo derecho natural que no esté
encuadrado en uno moral y que, por tanto, tiene
entronque religioso. Sin embargo, el plantea-
miento del Estado deberá ser estrictamente acon-
fesional.

A pesar de que el vórtice del atractor Católico
apostólico Romano ha perdido casi toda su fuer-
za; por el abuso de la casta jerárquica, del desme-
surado empleo de la miríada de dogmas y del ata-
que hasta ahora ganador del materialismo cientí-
fico después de que tantas veces ha negado evi-
dencias luego ratificadas. A pesar de todo, con-
servará un trasfondo importante de influencia y es
posible que con un trasfondo de “agiornamiento”
vuelva a resurgir.

El nuevo Derecho Natural deberá seguir basado
en la moral dictada por el mensaje evangélico pri-

Algunas de las medidas propuestas a
largo plazo son: la integración del

Estado frente a su desintegración, la
liberación de la dependencia del
petróleo, el aprovechamiento del

agua, el fomento de la creatividad, la
mejora de la educación y la

implantación de un sistema moral
aconfesional
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mitivo. El atractor del actual sistema político es
injusto, conducente al mal camino, romo intelec-
tualmente en casi todos los políticos del actual
cerrado club. 

Sin embargo, el efecto ala de la mariposa a las
fuerzas egoístas y disgregadoras a las que se ha
dado demasiada importancia durante estos años,
hace realmente imprevisible hacia dónde evolu-
cionará el sistema. El País no estará libre de
ciclos antes de que se impongan las políticas de
largo plazo y alcance, pero cada vez estará más
preparado para mejor resolverlos. Como es natu-
ral, las políticas a largo plazo han de ser en gran
parte consecuencia de cuál sea la estructura que
se imponga.

El alcance de la Democracia y el abuso de
la denominación “Estado de Derecho”
Existen en este momento dos vórtices cíclicos
internos para el análisis de España que es preci-
so citar porque pueden influir en su futuro.
España ha tenido muy pocos períodos de
Democracia y, además, durante las pocas veces
que se consiguió implantarlos las cosas derivaron
rápidamente a su disgregación.

Desde la Reconquista, y de modo más acusado
desde la Unificación, culminando con el desastre
Nacional de Villalar, la estructura básica ha sido
dual y desde luego no democrática.

Desde que los chinos inventaron hace tres mil
años el concepto de “legalismo” pusieron en mar-
cha un vórtice atractor que ha servido de base
para ser copiado con profusión. Un grupo nume-
roso (enseguida clase social) decidió que, para
huir en lo posible de la impredecibilidad, era
mejor reglamentarlo todo (lo que más tarde se
conoció como “todo para el Pueblo pero sin el
Pueblo”). Se autodenominaron los Legalistas.
Constituyen un número cerrado (en China los
Mandarines). Es innecesario señalar que, de este
modo, las libertades individuales van dejando de
existir. A su vez, este modo de proceder va produ-
ciendo el adelgazamiento de la cúpula de poder,
llegando indefectiblemente al poder omnímodo
de uno: la dictadura total. En China culminó con
el Poder absoluto del Emperador.

Para poderle dar legitimación, y así asegurar más
su continuidad, se buscó una justificación divina;
el Emperador era el Hijo del Cielo; el pueblo no
debía casi nunca verlo y, por ello, vivía en La

Ciudad Prohibida.

La divinidad no tenía por qué coincidir con la
Cúpula; así en Japón, si bien el Emperador (el
Tenno) descendiente de la Diosa Amaterasu, era
invisible, se gobernaba en su nombre pero sin
contar con Él. Lo hacía el Shogún, jefe del clan
familiar guerrero más fuerte del momento.

Otros caminos para llegar al poder de modo abso-
luto han sido el Comunismo y el
Nacionalsocialismo, aunque no es objeto de este
estudio explicarlos, ya que como vórtices atracto-
res se comportan del mismo modo que los otros.

En todos se ha comprobado que van perdiendo
estabilidad y, por tanto duran menos que los que
invocan un origen divino; cuando por orgullo
creen que pueden prescindir de la justificación
pseudoreligiosa y así los ejemplos de Mao, Hitler,
Pol Pot etc.

La crisis producida por la actual estructu-
ra política de España
La España de la Transición intentó reestructurar
la etapa que se abría con la muerte del Dictador.
Los pactos tuvieron que ser acelerados y transac-
cionales y, por tanto, sin sopesar sus posibles
efectos futuros. Nuevamente el efecto mariposa.

El gran e inesperado mal lo produjo lo que al
principio parecía un inocuo Decreto Ley
Electoral.

A) Establecía el principio de listas cerradas y
bloqueadas lo que alejaba la posibilidad de una
verdadera democracia. Ya no existía la libertad
total de presentación de candidaturas individua-
les y ni tan siquiera a través de las listas cerradas. 

B) Al prescindir la lista de restos del sistema
matemático adoptado se destruía el principio de
“un hombre, un voto”. Los partidos regionalistas
o separatistas salieron tan artificialmente reforza-
dos que han terminado por constituirse como los
árbitros del sistema.

Todo ello ha comenzado a diseñar un atractor
legalista que, poco a poco irá conduciendo al
mando único (dictadura) y todo reglamentado, a
no ser que la estructura disgregadora que también
ha surgido triunfe sobre la anterior.

Lo que hace a un país demócrata es poder votar a
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personas individuales en un entorno de libertad
en el que todo ciudadano, por serlo, tiene automá-
ticamente derecho a presentarse. El sistema
actual conduce indefectiblemente a la formación
de clanes cerrados; una casta de personas que
hacen de su profesión la política.

En España se nutren de modo que parezca lo más
natural posible de los cuerpos de elite de la
Administración, cuerpo con el que terminan por
tener un pacto implícito sobre cómo se ha de
gobernar el Estado a todos los niveles.

Para poder comprobar cómo es nuestro caos de
momento ordenado es necesario hacer algunas
consideraciones.

1º.- Las listas cerradas y bloqueadas que condu-
cen a clanes en forma de Partidos. La concentra-
ción de poder dentro del Clan que terminan en
votaciones (las llamadas a la Búlgara con más del
90% de adhesiones incondicionales). La libertad
total del “Jefe” para nombrar todos los cargos en
el Partido-Clan.

2º.- La necesidad legalista de regular todo lo que
hace el individuo no esté dentro de lo que con
énfasis se llama “Estado de Derecho” salvo aquel
que, sin libertad ninguna, cumple las leyes que
regulan todos los detalles, hasta los más mínimos,
de su vida.

3º.- La invasión de la autonomía del “Poder
Judicial”: En sus inicios, en el estado del proce-
so donde está ahora España, existen todavía unas
Cámaras en donde se puede votar a clanes diver-
sos. La hegemonía del Clan en el poder a la larga
termina siempre barriendo a los oponentes.

Este Vórtice atractor en donde está inmerso
España tiene pocas probabilidades de sobrevivir
largo tiempo. Y menos mal que, probablemente,
sea así porque los países que sufren el sistema
son los menos preparados para afrontar las crisis
que son siempre cíclicas.

En España además hay que contar con la evolu-
ción de lo que hasta ahora era un fortísimo atrac-
tor. La para mí improbable desaparición de las
Iglesia Católica Romana. El Modernismo del ate-
ísmo científico que se ha impuesto en tantos
investigadores es una de las causas. La profusión
de dogma tras dogma y la absoluta distanciación
como estamento de los ordenados in sacris, cuyo

número ha disminuido además alarmantemente
es otra. El Estado antes confesional se ha hecho
laico. Ha aceptado como normas de derecho
muchas de las que eran de Derecho Común. Más
que nada por creer que venían del Romano.

RESUMEN
Como se ha explicado, al pertenecer a la UE tiene
España muy poco margen de maniobra , pero se
podrían tomar ciertas mmeeddiiddaass aa ccoorrttoo ppllaazzoo,
como:

Medidas para preservar sin grandes daños la
cohesión social, es decir, en la medida que se
pueda, ayudas de todo tipo a los más desfavoreci-
dos.

Recortar de la manera más drástica que pueda
gastos de la Administración que, en mucha medi-
da, son un dispendio las más de las veces innece-
sario que hay que ahorrar para ayudar a que el
País, por la disminución del intervensionismo,
recobre la vitalidad y la creatividad.

Austeridad. Por ejemplo, no se entiende por qué
la Presidencia del Gobierno necesita seiscientos
funcionarios.

Facilitar en lo que se pueda que llegue dinero
para fines productivos al sistema privado.

Algo de obra pública en infraestructura (la que el
egoísmo de las Comunidades y los pocos medios
disponibles permitan.)

Como mmeeddiiddaass aa mmeeddiioo yy llaarrggoo ppllaazzoo, se propone
restablecer un sistema legal basado en una norma
moral, que siempre tienen un origen religioso,
probablemente en España en el del “Sermón de la
Montaña”, aunque de modo no excluyente, para
permitir que sirva el sistema para creencias
varias.

El Estado será neutral y no promoverá ni hará
suya cualquier creencia religiosa, es decir, será
aconfesional.

Una Ley Electoral que dé inexorablemente un
hombre, un voto y en el que exista libertad abso-
luta de presentación. Se ha de votar siempre a
personas. 

Procurar que coexistan el sistema de educación
público y el privado, premiando siempre la for-
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mación de cultura y dar impulso a la investiga-
ción tecnológica.

CONCLUSIÓN
Las crisis son cíclicas e impredecibles. Siguen
las reglas del caos, tanto en su comienzo como
hasta que alcanzan un vórtice atractor, por el que
discurren por un cierto tiempo. En el mundo
moderno tan encadenado entre sí suelen conver-
tirse las crisis en transnacionales.

Son más importantes para paliar sus efectos las
medidas de medio y largo plazo que los improvi-
sados parches cuando la crisis se presenta.

Aunque su salida es siempre impredecible hay
atractores como el mencionado de los legalistas
chinos de los que hay que huir aun teniendo que
producir otra crisis.

El mundo de las ideas que emana del ser humano
tiene una enorme importancia para cuál sea el
desenlace de cualquier crisis porque, aunque
siempre sea impredecible, tendrá muchas mas
probabilidades de resultar en la estructura que
resulte de un vórtice atractor más atrayente por
ser respetuoso con la libertad de elección del
individuo y menos convulsionado. 
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C
uando acababa el siglo XIX, en su
memorable tesis sobre La división del
trabajo social, Durkheim estudió el
gran cambio que significaba para los
hombres dejar atrás la sociedad esta-

mental y una labor más o menos heredada, para
desempeñar un trabajo elegido hasta cierto punto.
En 1893 el sociólogo francés habla de los hom-
bres en principio, porque las mujeres, como se
sabe, permanecen en casa y no se emancipan
hasta el siglo XX, y no en todas partes. En aque-
lla época de libertades incipientes para los varo-
nes todos —el trabajo, el voto, el estudio, la vida
entera— braman con razón las mujeres cultiva-
das de unas cuantas generaciones; en Estados
Unidos las blancas ven cómo se les adelantan los
negros en 1863 y en este año electoral aún resue-
nan ecos del pasado. Puede leerse La esclavitud
femenina, de John Stuart Mill (1869), que tradujo
doña Emilia Pardo Bazán y que Artemisa ha ree-
ditado en 2008.

Pero Durkheim avisó a tiempo de lo más impor-
tante: si bien el individuo no está ya obligado por
su nacimiento a seguir un oficio determinado,
como había sido tradición milenaria, resulta que
cada cual tiene gustos y aptitudes que limitan su
elección. Elegir oficio no significa precisamente
poder embarcarse donde a uno le dé la gana, por-
que nunca da lo mismo hacer esto que aquello.
Para ir al grano que nos interesa aquí y ahora: la
famosa nota alcanzada en el examen de selectivi-
dad no debería inducir a nuestros jóvenes a
matricularse en una carrera supuestamente acor-
de con tamaña calificación, que es lo que está
pasando en parte. Pues quien obtiene un nueve,
digamos, entiende luego que puede estudiar
Periodismo, por ejemplo, aunque en su fuero
interno prefiera otra carrera que pide menos nota,
y no es eso lo que se busca.

La cuestión nos atañe a todos, y nadie ignora a
estas alturas que el examen de «selectividad» (el
vocablo entró en el Diccionario en la edición de
1992) no se está haciendo bien ni garantiza la
satisfactoria distribución de los escolares que ter-
minan la enseñanza secundaria. Es lo que se pre-
tende resolver ahora al considerarse especial-
mente las materias que tienen más que ver con lo
que se quiere estudiar; si además con menos exá-
menes, miel sobre hojuelas.

De la enseñanza secundaria está dando Cuenta y
razón cada tres años el informe PISA, pero quie-
nes damos clase en la universidad no dejamos de
advertir año tras año la degradación de estudian-
tes cuyo número crece al tiempo que mengua su
entusiasmo; que crecen en estatura más que en
libido sciendi e incluso consideran —mediante
muy toscos mecanismos— que no hace falta asis-
tir a clase y bastan unos apuntes irresponsables:
cinismo convenido sin resistencia. Hablar del
honor system de universidades americanas es per-
der el tiempo; es decir, del honor en general, que
obliga a todos los hombres y más a quienes pre-
tenden embarcarse en estudios superiores.

Tosco mecanismo y causa probable veo yo en
unas tasas tan baratas que rayan en la demagogia
y contraproducen el efecto deseado de hacer
accesible, y asequible, la educación superior. Los

Mejor Selectividad
JULIO ALMEIDA

CATEDRÁTICO E.U. DE SOCIOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Quienes damos clase en la
universidad no dejamos de advertir

año tras año la degradación
de estudiantes cuyo número crece al
tiempo que mengua su entusiasmo;
que crecen en estatura más que en

libido sciendi
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700 euros aproximados de este año en la
Universidad de Córdoba se quedan a menos del
diez por ciento del coste de las universidades pri-
vadas, como si se quisiera mantener la brecha
que se incoa en las enseñanzas primaria y secun-
daria, como si quisiéramos confirmar la aprecia-
ción del ex presidente Calvo Sotelo recordando
con vividez la Transición en 1990: «Porque es un
axioma indiscutible e indiscutido que lo público,
todo lo público, funciona peor que lo privado,
todo lo privado.» Sí, ¿pero tanta diferencia? En
Finlandia tendrían algo que decir. Con un 97 por
ciento de enseñanza pública, en 2007, de 60.000
escolares que terminaron el noveno curso, sólo
250 fueron suspendidos. Pero allí las reglas son
otras. Una de ellas impide que haya más de 24
chicos en el aula, y son reglas más antiguas y res-
petadas que las nuestras.

Hace un siglo justo, entre diciembre de 1908 y
septiembre de 1910, con una pensión de la Junta
para Ampliación de Estudios, Manuel B. Cossío
hizo el último viaje memorable de su vida por la
Europa desarrollada: París, Berlín y otras ciuda-
des. Y en 1915 informa en una conferencia en
Madrid que «en Copenhague, cuando se trató de
mejorar la enseñanza, no se pensó en construir
edificios, sí en doblar los maestros». Más todavía:
«Cuarenta alumnos tenía cada uno, y se redujo
este número a 20, que iban por la mañana con un
profesor, y otros 20 por la tarde.» La editorial
Biblioteca Nueva y el Ministerio de Educación y
Ciencia han publicado en 2007 El maestro, la
escuela y el material de enseñanza y otros escritos,
edición de Eugenio Otero. En Dinamarca hace
decenios que no permiten más de veintitantos
niños por aula, pero nosotros por entonces, sigue
Cossío: «Tenemos en España 26.589 maestros, y
para que pudiera tener cada uno 50 niños se
necesitarían 85.000.» Son otras magnitudes: en
España preferimos de antiguo muchos niños jun-
tos en horario prolongado sin misericordia. No es
casualidad; la «masificación» parece un princi-
pio de organización y nuestras horas son más
numerosas, más largas, sin intervalos, en menos
días lectivos. Mientras escribo, la Prensa informa
que las prisiones españolas nacen saturadas; que
hay 22.000 funcionarios y harían falta otros
13.000, aunque el índice de criminalidad de
España, según datos del Ministerio del Interior,
era de 47,7 delitos por cada mil habitantes en
2007: más de 20 puntos por debajo de la media
de la UE, de 69 por mil (El País, 15.7.2008).
Como dice Julián Marías en 1966, España no es

un país subdesarrollado, sino mal desarrollado.

Tasas tan bajas están malbaratando nuestra uni-
versidad pública, adonde acceden ahora con faci-
lidad muchachos y muchachas que no gustan del
estudio y adolecen con frecuencia de una curiosa
hemiplejía moral que estriba más en derechos
conocidos que en deberes por conocer. Hijos con-
sentidos de padres pluriempleados, nadie les ha
dicho nunca que «le irá bien al hombre si carga
con el yugo desde joven», como dice la Escritura,

o instrucciones análogas que nos han enseñado a
todos desde tiempo inmemorial. Se trata de una
frecuencia que crece peligrosamente y se refuer-
za con otros factores. Si el rector de la Sorbona en
2006 o Antonio Tovar en 1968 hablaban de un 15
por ciento de universitarios sin interés, hoy los
desinteresados han crecido y se han crecido para
dar un salto cualitativo: ya no sólo no piensan en
aprender, y han dado en suponer que pueden
entrar en clase y reventarla, hablando por ejem-
plo; que pueden ir por los pasillos inventando la
especie de que no hay clase (de hecho la jornada
se reduce a tres o cuatro días brutales por sema-
na) o hacen campaña para impedir como sea
nuestra humilde liturgia académica. Con excep-
ciones que permiten mantener la esperanza, la
nueva mayoría (Tovar habla del 70 por ciento) se
inclina por obedecer a esos insolentes, que por
muy poco dinero campan por sus respetos.

Han aprendido la impunidad en el instituto y
antes, porque profesores extraños consideran
posible la organización de un centro público sin
dirección profesional. Lo saben los bedeles, que
llaman por su nombre de pila a los profesores y
los tutean como si la democracia no fuera un
movimiento hacia arriba, hacia el señorío, sino

Muchos estudiantes andan
desorientados entre la «nota de
corte» y una vocación que no se
manifiesta, que se tergiversa y

manipula. Desorientados también
por la degradación que han vivido en
la escuela y en el instituto, donde las

agresiones a los docentes han
menudeado, consideradas
injustamente como falta.
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hacia abajo, no se sabe adónde: hacia el compa-
dreo o comadreo, hacia una camaradería que no
condice con la sociedad civil que surge en
Europa y América después de la Revolución fran-
cesa: la solidaridad contractual de Durkheim. En
1917 Ortega habló de democracia morbosa. Yo
diría que nos rodea gente que cree en una demo-
cracia rastrera. ¿Por qué casi nadie dice «señor»,
como se oye constantemente en otros países?
Adviértase que en el instituto nos hablaban de
usted los profesores, aunque fuéramos niños. Pero
andando el tiempo profesores de todos los grados
proponen primero e imponen después un tuteo
que no es de recibo.

Como se recordará, Durkheim era contrario a las
clases de malos, porque lo más probable es que se
hagan peores. (Por eso no debe aceptarse, entre
otras razones, escolarizar a los difíciles niños
inmigrantes en clases separadas. Alemania lo
hizo, pero corrigió. En Estados Unidos los niños
negros empezaron a ir a escuelas... de negros.
Equal but separate, dijo el Tribunal Supremo en
1896. Pero el mismo Tribunal, en 1954, compren-
dió y dio la vuelta a la sentencia decimonónica:
separación no es igualdad.).  Y entre unas cosas y
otras, por acción y por omisión, por secuacidad
desaforada, las carreras se están sobrestimando y
subestimando malamente, para decirlo en anda-
luz castizo. En Finlandia gozan los maestros de
tanto prestigio que los bachilleres mejores se diri-
gen a la docencia, que allí es dignísima profesión,
pero por estos pagos del sur todo está confuso y
muchos estudiantes andan desorientados entre la
«nota de corte» y una vocación que no se mani-
fiesta, que se tergiversa y manipula.
Desorientados también por la degradación que
han vivido en la escuela y en el instituto, donde
las agresiones a los docentes han menudeado,
consideradas injustamente como falta, no delito,
hasta hace poco. ¡Sale todo tan barato!

Notas de corte: la carrera de Medicina no deja de
subir la suya, pero después faltan médicos
(pediatras) y hemos de importarlos de otros paí-
ses; faltan enfermeros varones, quizá porque la
Escuela de Enfermería exige un 7,58. En cambio
para estudiar Magisterio basta algo más de un
seis; en la especialidad de Educación Musical
(con la falta que hace) incluso un 5,17, y aquí se
adocenan alumnos cuya cara desfachatada y
funeral —nunca vista antes— lo dice todo. Este
año, en la Universidad de Córdoba, para ser
Ingeniero Agrónomo o de Montes, para estudiar

Biología o Ciencias Ambientales, Ciencias
Químicas, Derecho, Humanidades y Filologías
varias, para todo eso basta un cinco pelado.

Esas célebres notas de corte, jaleadas por
doquier, atraen o repelen a jóvenes incautos,
insisto; jóvenes distraídos que muchas veces se
dejan llevar sin mirar a sus adentros, sin ensimis-
marse con serenidad para pensar a qué van a
dedicar su vida. Y los que se sienten llamados a
hacer una de esas carreras poco consideradas (en
las que entran algunos de los menos predispues-
tos para el estudio) lloran, como aquel niño que
volvió del recreo en un mar de lágrimas: «¡Se
están riendo de mí!»

¿Cómo podemos sufrir depravación tan supersti-
ciosa?

El de la selectividad es un verdadero Examen de
ingenios para las ciencias, el título que Juan
Huarte de San Juan eligió en 1575 y probable-
mente ha sido libro más leído fuera que dentro de
España. Navarro de nacimiento, Huarte se docto-
ró en Medicina en Alcalá en 1559 y ejerció la
profesión de médico en Baeza, hoy provincia de
Jaén, donde se casó con una navarra y tuvo siete
hijos y publicó su único libro que es una obra
única. Del doctor Huarte —que fue un adelanta-
do de la psicología diferencial, dice José Luis
Pinillos— conviene considerar su comentario a
Sócrates. Como es bien sabido, el maestro ate-
niense decía que su arte mayéutica se parecía al
de su madre Fenareta, comadrona, aunque lo
suyo era el parto de las almas. Tratando de alcan-
zar las verdaderas señales que se descubren en
los ingenios en la primera edad, Huarte recuerda
al maestro de Platón y de todos nosotros: así como
la comadrona no podía hacer parir a la mujer que
no estuviera preñada, «así él, usando el mesmo
oficio de su madre, no podía hacer parir ciencia a
sus discípulos no teniendo ellos de suyo el enten-
dimiento preñado» (Examen, p. 71). Si nos vamos

Muchos no se apartan de la vía
señalada por los padres; e incapaces

de imaginar, llegan a viejos y se
quedan atónitos cuando oyen hablar
del talento intransferible que cada
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su vida.
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a la fuente, oímos al maestro distinguiendo como
de costumbre: «Y con unos, cierto es, el espíritu
divino me prohíbe toda relación, mientras que
con otros accede a su trato y a que por medio de
él florezcan otra vez espléndidamente.» Y a con-
tinuación: «Sin embargo hay algunos, Teeteto,
que no parecen encerrar fruto: sé bien que éstos
no me necesitan en nada, pero les prodigo mi
benevolencia y, con la ayuda de la divinidad, pre-
juzgo casi exactamente cuál es la compañía que
les conviene» (Teeteto, 150 d). Sócrates, Platón y
Aristóteles, evidentemente, tenían muy pocos
discípulos, pero la esencia de la enseñanza está
captada en los diálogos del segundo. Por lo
demás, en la Biblia se lee también: «El cínico
busca sensatez y no la encuentra, el saber es fácil
para el inteligente» (Proverbios 14,6).

Enseñar a desear
El problema de la selectividad es tanto mayor
cuanto que los españoles no cambian fácilmente
de trabajo, hasta el punto de que se usa el verbo
ser para preguntar por alguien: ¿Y qué es
Fulano?, y se contesta: ingeniero médico, comer-
ciante, carpintero. En otros países el verbo usual
es hacer (o en alemán leisten). Lo leemos en
Marías, en su obra sobre la felicidad. Quien cono-
cía bien Estados Unidos y otros países, ha dejado
escrito: «Lo frecuente es que el español tenga
algo así como un matrimonio monógamo con la
profesión; tal vez no le gusta, se aburre mucho,
pero rara vez cambia. Los americanos cambian de
profesión con gran facilidad: si es poco remune-
radora, o tediosa, o descubren que les gusta más
otra, cambian, incluso ya muy avanzados en el
camino de la vida» (La felicidad humana, p. 300).
Causa de ello, hablando anteriormente de méto-
dos de investigación de la felicidad (y no sólo de
españoles), ve el maestro en el hecho de que a
muchos les falta imaginación para desear. «Uno
de los factores que hacen más difícil y huidiza la
felicidad es la falta de atrevimiento... Pero hay
una falta de atrevimiento más grave y radical: no
atreverse a desear.» Y sobre todo: «Si hubiera
otra idea de la educación, se podría enseñar a
imaginar. Se enseña a multiplicar, a extraer raíces

cuadradas, a nadar, a hacer deportes, pero no se
enseña a imaginar, lo que sería fácil y tendría
como consecuencia una prodigiosa dilatación de
la vida» (p. 59). Que muchos en efecto —en
España especialmente— consideran inimagina-
ble cambiar de profesión después de las oposicio-
nes, ahora tras la compra del piso, ¿quién no lo
sabe? De hecho muchos no se apartan de la vía
señalada por los padres; e incapaces de imaginar,
llegan a viejos y se quedan atónitos cuando oyen
hablar del talento intransferible que cada cual ha
de descubrir y trabajarse toda su vida.

A mi juicio nos hallamos en medio de una siner-
gia deletérea; Cervantes diría (en aquella época
lo bien visto era ser cristiano viejo). Y está bien
que los médicos seleccionen a los ingenios jóve-
nes que quieren ser médicos. Más lamentable es
que la selección no llegue a las Facultades de
Ciencias de la Educación en cuyos egresados
descansa la base de la educación española. De
ahí que tengamos que habérnoslas con alumnos
sin fachada, que diría Goffman, el sociólogo de la
dramaturgia. «Persona» significa originariamente
máscara, dice el canadiense, y ésta corresponde a
un rol o papel; pero cuando el papel no es since-
ro se trata de actuantes cínicos, es decir, inautén-
ticos. ¡Otro maravilloso retablo!

En fin, vea el lector nuestro problema en terce-
tos bien ligados por Bartolomé Leonardo de
Argensola en un libro que se publicó en 1634:

Mas si el notar con piedra blanca el día
de algún suceso próspero se usara
(como dicen que alguna edad lo hacía),
si lapidario o príncipe me hallara,
pusiera el día de hoy en mi vasija
notado con alguna piedra rara:
no echara yo en el cántaro una guija
muy blanca y lisa, sino algún diamante
digno de relucir en real sortija;
pues no hay suceso bueno semejante
al del librarse el hombre de un oficio
a sus inclinaciones repugnante.
Rimas, II, p. 561. 
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C
on el nombramiento de Joaquín Ruiz-
Giménez como ministro de
Educación Nacional en 1951 se ini-
ció en España una etapa de liberali-
zación política en el plano intelectual

y universitario, al pretenderse llevar a cabo una
política de reconciliación, principalmente moti-
vada por el deseo de anular el terrible abismo
entre vencedores y vencidos que había provocado
la terrible y dolorosa guerra civil. Como ejemplo
del contexto social en que se enmarca dicha libe-
ralización, tengamos en cuenta que 1951 es el
año en el que la clase obrera realiza las primeras
huelgas importantes de la postguerra1.

Por aquel entonces, Ruiz-Giménez había desig-
nado como rectores a Pedro Laín para la
Universidad de Madrid y a Antonio Tovar para la
de Salamanca, siendo precisamente el primero de
ellos quien el día 20 de abril de 1953, en presen-
cia de Luis Rosales, propuso a J.L. López
Aranguren opositar a la cátedra de Ética y
Sociología de la Universidad que regía, debido a
que dicha plaza había de ser sacada a oposiciones
al encontrarse vacante desde la muerte de García
Morente. La importancia que tenía conseguir
ingresar en la Universidad española la relata bien
H. Carpintero: “La Universidad representaba una
doble oportunidad. De un lado, facilitaba la toma
de contacto con la realidad española a través de
su juventud en un diálogo con cierto argumento,
ofrecido por la misma estructura académica,
donde sin embargo era posible oír las opiniones
nuevas sin deformar su espontaneidad en semina-

rios y coloquios. De otro lado, ofrecía un lugar
relevante desde donde el testimonio personal
resultaba visible y eficaz, desde el que cabía
difundir en derredor la religiosidad impregnada
de saberes, conocimientos, técnicas de investiga-
ción”2. 

En los primeros días de febrero de 1956, se des-
encadena una fuerte crisis universitaria provoca-
da fundamentalmente por  “el generoso intento de
liberalización, de apertura, presidido por Ruiz-
Giménez y su grupo. Crisis de lucha callejera, de
rebelión estudiantil, de terrible violencia verbal
en ciertos periódicos”3. El mes de febrero de
1956 pasaría a convertirse en el inicio –se ha
dicho- “de la vinculación de fondo entre cambio
político y reforma universitaria”4. Sin embargo,
me gustaría aclarar que la inquietud universitaria
se había venido gestando con anterioridad. Los
estudiantes de Derecho y de Ciencias Políticas,
de Madrid, se habían rebelado masivamente con-
tra el SEU, en 1954, cuando, tras una visita poco
afortunada de la reina de Inglaterra a Gibraltar,
los dirigentes del SEU organizaron una manifes-
tación de protesta ante la embajada inglesa. La
fuerza pública se vio obligada entonces a actuar
disolviendo con dureza a los manifestantes y,
como consecuencia, se produjeron desagradables
actos violentos con numerosos heridos leves.
Aquello provocó que cientos de estudiantes se
encerraran en el viejo caserón de San Bernardo e
intentaran agredir al jefe nacional del Sindicato,
allí presente, a quien Pedro Laín como rector tuvo
que poner a salvo. Vale la pena recordar que gra-
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cias a la intervención de éste se consiguió un des-
alojo pacífico sin que el incidente llegara a mayo-
res.

Los sucesos acaecidos durante los primeros días
de febrero de 1956 condujeron a que el día 10,
festividad del <<estudiante caído>>, el Consejo
de Ministros suspendiera por tres meses los artí-
culos 14 (libre circulación), 15 (necesidad de un
mandato judicial para registros domiciliarios) y
18 (72 horas máximas de detención sin procesa-
miento) del Fuero de los Españoles (“B.0.E.” del
11 de febrero) al mismo tiempo que siete perso-
nas fueron detenidas gubernativamente. Se trata-
ba de Dionisio Ridruejo, Miguel Sánchez Mazas,
José M. Ruiz Gallardón, Gabriel Elorriaga,
Enrique Múgica, Javier Pradera y Ramón
Tamames. En este mismo mes cesarían también
los dos ministros <<responsables>> de la situa-
ción estudiantil: Raimundo Fernández Cuesta por
el movimiento en que se enmarcaba el SEU y
Joaquín Ruiz-Giménez por la Universidad. El pri-
mero fue sustituido por José Luis Arrese y el
segundo por Jesús Rubio. A mi modo de ver, estos
hechos reflejaban ya la aparición de una nueva
generación que comenzaría su andadura contra la
dictadura. Según precisa Aranguren: “los sucesos
universitarios de 1956 mostraron la contradicción
interna, el callejón sin salida del <<falangismo
liberal>> y la necesidad de una nueva opción
radical. ¿Adónde podría llevar sino a un bizanti-
nismo intelectualista el reconocimiento <<libe-
ral>> de discrepancias culturales, de <<proble-
mas culturales>>, declarados irrepercutibles en
el plano de la praxis política? ¿De qué serviría
una libertad de pensar sin posibilidad alguna de
ser traducida a la acción? Los términos <<falan-
gismo>> y <<liberalismo>>, conciliables al pare-
cer, en un puro ejercicio de comprensión cultural,
eran realmente incompatibles y un auténtico pro-
ceso de liberalización necesitaba asumir el hecho
de tal incompatibilidad”5. Ello lo prueba el cam-
bio de rumbo que tomaron Dionisio Ridruejo,
Pedro Laín y Antonio Tovar, tras los sucesos uni-
versitarios de febrero de 1956. Concretamente,
Laín, al descubrir la imposibilidad de realizar su
idea de España dentro del Falangismo, por libe-
ral que fuese su manera de concebirlo, optaría por
asumir una postura abstencionista y pasiva,
entregándose a una empeñada investigación de
antropología médica y de historia de la Medicina
como actitud evasiva y de rechazo frente a la rea-
lidad española de entonces.

Hay quien incluso ha ido más lejos, al llegar a
afirmar que una etapa finaliza con la fecha de
1956, iniciándose otra completamente diferente.
En este sentido, Elías Díaz ha precisado: “La
Universidad ha alcanzado ya una cierta madurez
e independencia crítica, revelándose el sistema
incapaz de asimilar e integrar dicha evolución
aperturista y liberalizadora, que en seguida, frus-
trada aquélla se transformará en clara y directa
oposición de sentido democrático y socialista, en
ocasiones desbordada por planteamientos más
radicales. Puede decirse que es, a partir de
entonces, cuando comienza, en efecto, a configu-
rarse una actitud de oposición intelectual y polí-
tica, y después de escisión más profunda, entre
hombres procedentes del propio sistema y, sobre
todo, entre jóvenes educados en él»6. 

Si la juventud española había permanecido sumi-
sa hasta el año 1950, a partir de la crisis univer-
sitaria de febrero de 1956 cabría afirmar que la
situación cambia ya que aquélla comienza a dis-
tanciarse paulatinamente respecto del sistema,
tal y como demuestran las vicisitudes sufridas por
la historia interna del SEU. Es más, a partir de
1956 se detecta ya un cambio de mentalidad en
las nuevas generaciones, cuyas características
generales quizás fueran las de un nivel de espe-
cialización más profundo, una dedicación prefe-
rente por las corrientes ético-filosóficas más
actuales y un interés especial por las ciencias
sociales como instrumentos de investigación y de
interpretación. Entre los profesores que, a mi jui-
cio, más ayudaron a introducir esta nueva sensi-
bilidad habría que citar a José Luis L. Aranguren
y a Enrique Tierno Galván, entre otras razones,
porque disponían ambos de una plaza en la uni-
versidad española, a diferencia de otros intelec-
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tuales como Julián Marías que nunca la llegarían
a obtener, muy injustamente, a pesar de su inne-
gable valía docente e investigadora.

En lo que se refiere a Aranguren, durante su per-
manencia en la cátedra de Ética y Sociología,
ganada en 1955, se preocupó de estudiar las más
novedosas doctrinas éticas, tales como las de la
escuela analítica o la del marxismo. Asimismo,
fueron especialmente importantes sus numerosos
trabajos sobre la dimensión social de la moral
individual, su estudio en torno a la distinción
entre moral como estructura y moral como conte-
nido, su consideración de la ética como el funda-
mento último de las relaciones sociales con sus
respectivas derivaciones hacia el campo no sólo
de la política sino también de la cultura en gene-
ral y su permanente empeño por hacer de la ética
y la sociología dos materias vivas conectadas con
la realidad concreta y actual. 

Aranguren en Memorias y esperanzas españolas
(1969) escribe: “De la Memoria de cátedra, la
experiencia de su desempeño y ulteriores lecturas
y reflexiones salió mi libro de Ética”7. Pues bien,
en esta obra de 1958, fundamental dentro de su
pensamiento, incorporaría un <<talante>> de
rigor analítico incrementado por la influencia
que, durante esos años, iniciaría el neopositivis-
mo lógico anglosajón8. Según explica Calvo
Martínez: “este libro vino a representar una cuá-
druple y significativa ruptura. En primer lugar,
gracias a este libro se rompía teórica y práctica-
mente con la rutina de una filosofía ampliada
escolastizada y repetitiva. Se rompía, en segundo
lugar, con la <<mala>> abstracción de los plante-
amientos filosóficos: como el propio autor señala-
ba con razón y acierto al referirse a su obra,
<<este libro, por ser filosófico, es de moral pen-
sada. Sin embargo, he procurado mantenerlo
siempre muy abierto a la mora vivida>>. Se rom-
pía, en tercer lugar, con el aislamiento filosófico
que padecíamos: el Aranguren de la Ética incita-
ba a lectores y discípulos a prestar atención al
pensamiento contemporáneo, tanto al continental
como al anglosajón. Se rompía, por último, con
una concepción dogmática y cerrada del pensa-
miento filosófico: <<se puede y se debe pensar
que la filosofía es una tarea constitutivamente
inacabada>>”9. Coincidiría con Ferrater Mora en
afirmar que, especialmente, a partir del ejercicio
de su cátedra en 1955, Aranguren se ocupó de
difundir corrientes filosóficas contemporáneas,
dando amplia cabida a las discusiones de proble-

mas éticos por parte de filósofos de tendencia
analítica y otras tendencias, como la marxista.
Esto no significaba para Aranguren adscribirse
estrictamente a ninguna de estas corrientes, sino
más bien introducir problemáticas hasta entonces
poco cultivadas en España en ambientes univer-
sitarios10. A propósito de ello, comenta
Muguerza: “Era así como, en una Facultad de
Filosofía inmersa en plena Edad Media, los estu-
diantes nos dábamos de bruces con los tres gran-
des paradigmas filosóficos del momento –la feno-
menología, el marxismo, la filosofía analítica- en
la más viva actualidad de todos ellos. Para la
mayoría de nosotros asomarnos a uno o a varios
de esos mundos comportaba la tentación de apo-
sentarnos en su interior por una buena tempora-
da, o por lo menos la de seguir con alguna obsti-
nación la pista de sus legados respectivos, como
lo eran la hermenéutica, la teoría crítica o el aná-
lisis filosófico postwittgensteiniano”11.

En cuanto a Tierno Galván, catedrático de
Derecho Político desde 1948 hasta 1953 en la
Universidad de Murcia, y desde 1953 hasta 1965
en la universidad de Salamanca, puede conside-
rarse como otro de los inspiradores de las nuevas
corrientes filosóficas dentro del ámbito español,
entre las que destacaban la preocupación por la
filosofía lingüística, el análisis y la filosofía de la
ciencia, por un lado, y el movimiento marxista, la
dialéctica y el neomarxismo, por otro12. Habría
que resaltar también su talento como traductor
que plasmó al haber sido el primero en traducir el
Tractatus de Wittgenstein, y, por otra parte, al tra-
ducir la conocida obra de Burke, Reflexiones sobre
la Revolución Francesa.

Tanto Aranguren como Tierno coincidirían así en
su interés por el estudio del neopositivismo y el
marxismo, aunque planteado desde perspectivas
diferentes, fenómeno, por otro lado, que no resul-
ta llamativo entre los intelectuales críticos al
régimen franquista durante la década de los
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sesenta y  primeros años de los setenta. También
les uniría a ambos la notable influencia que como
profesores de universidad iban a ejercer sobre la
juventud universitaria española de entonces.

A la importante labor docente desarrollada por
uno y otro resulta obligado acompañar las incisi-
vas, valientes y duras críticas que llevaron a cabo
en torno a la Universidad española. A propósito
de ello, Feliciano Blázquez escribe: “En estos
años, la década de los sesenta, no hay duda, el
profesor Aranguren, junto con Tierno Galván,
representa para el universitario español la figura
del intelectual <<libre>>, con poder de convoca-
toria y aglutinador de voluntades y esperanzas.
No ha de sorprender, por eso, que en 1962 se
intentase fundar el Movimiento de Reforma
Universitaria, que presidiría precisamente
Aranguren, asistido por una comisión, formada
por Tierno Galván, Aguilar Navarro, José Luis
Sureda y Ángel Latorre, con un comité coordina-
dor, que integrarían Ramón Tamames, Elías Díaz
y Raúl Morodo”13.  No hay que olvidar tampoco,
como apunta S. Vilar, que: “..., a principios de los
años 1960, en la Universidad de Madrid, siguie-
ron haciéndose, aunque de modo muy espaciado,
algunas manifestaciones. En esta fase se hacía,
sobre todo, una maduración en las diversas ideo-
logías democráticas y de izquierdas, como ya he
sugerido, es decir: una preparación de las con-
ciencias para impeler de manera consecuente las
acciones correspondientes. La cátedra de
Aranguren, así como las de Aguilar Navarro,
García Calvo y otros profesores, eran los <<labo-
ratorios>> en los que más intensamente se traba-
jaba en dicho sentido”14. Con otras palabras: se
iba gestando por aquellos años dentro del ámbito
universitario una red social de contestación y
oposición a la dictadura que vendría a ser una
pieza verdaderamente clave para la posterior
transición democrática.

Aunque es cierto que en la obra de Aranguren la
educación había tenido siempre antes una impor-
tancia capital, creo que es, a partir de ahora,
cuando empezará a preocuparse con más intensi-
dad por este problema, tras haber tomado contac-
to con estudiantes de la sección de Pedagogía y
haber podido percibir de un modo directo hasta
qué punto la situación oficial de la Pedagogía en
la España de la postguerra era desastrosa. Buena
muestra de ello es que, en 1963, publicase El
futuro de la Universidad15. Aranguren aprovecha
este librito, para denunciar las llamadas
<<Universidades libres>> como vía muerta,
señalando el desahucio de la Universidad
<<metafísica>> y <<académica>>. La puesta en
cuestión del concepto vigente de educación como
<<bien de consumo>> y el problematismo que
suponía una democratización real de la
Universidad le llevarían a seguir profundizando
en el tema de la educación. En El problema uni-
versitario (1968) insiste, lo que era un atrevimien-
to conforme a las circunstancias de aquel momen-
to, en que la solución a los problemas técnicos,
económicos y sociales de la Universidad depen-
día de que se solucionara previamente el proble-
ma político de España. De ahí que este libro fuera
secuestrado por el Ministerio de Información
durante algún tiempo. De hecho, se publicó sin
censura previa pero con depósito posterior, según
era ya legal a partir de 1966.

La atención de Aranguren, a partir de estos años,
se desvía tomando una dirección de corte socioló-
gico. Comenzaron a preocuparle temas tales como
la juventud, la filosofía como realidad social y en
cuanto inscrita en ella, y particularmente, la filo-
sofía moral; desde ese punto de vista los temas
políticos, el problema moral del marxismo, la
moral social española, la problemática de la edu-
cación y de la comunicación ocupan un primer
plano en sus escritos16. Incluso cuando escribe
sobre el tema del catolicismo lo hace desde un
punto de vista más sociológico y <<secular>> que
anteriormente. Buena muestra de ello es su libro
La juventud europea y otros ensayos (1961) que
recogía tres artículos titulados: <<El intelectual
católico del futuro>>, <<Los católicos en el tiem-
po de secularización>> y <<El porvenir del cato-
licismo español>>. Siguiendo a Elías Díaz:
“Puede decirse que La juventud europea y otros
ensayos, su tan difundido libro de 1961, y, al año
siguiente, el ensayo sobre Ética social y función
moral del Estado, marcarán el punto de inflexión
hacia una aún mayor preocupación por los pro-
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blemas políticos y sociales, en relación con los
temas intelectuales y religiosos que habían preva-
lecido en la fase anterior; dicha inflexión se ini-
cia en su Ética de 1958, y habrá de culminar en
su Ética y política, de 1963. De una primera
etapa, en diálogo comprensivo y abierto con el
protestantismo y el existencialismo, se pasa ahora
a una segunda fase en el pensamiento de
Aranguren en que sus preocupaciones centrales
vienen suscitadas por el encuentro con los pro-
blemas del neopositivismo y del marxismo”17.
Dicho de otra manera: las preocupaciones exis-
tenciales son programáticamente sustituidas por
observaciones más positivas y a la vez críticas y
de transformación social18. Me gustaría insistir
en que la recepción del <<talante>> neopositivis-
ta en España -hecho al que Tierno también ayudó
en gran medida, especialmente, a partir de la
segunda mitad de los años cincuenta- trajo resul-
tados muy positivos para el ámbito universitario:
mayor rigor y objetividad en la investigación,
mayor coherencia lógica y austeridad racional en
el trabajo científico, mayor nivel, en general, en
el mundo de la cultura y en las diferentes mani-
festaciones de nuestra vida intelectual.

Aun cuando, en el caso de España, los inicios de
una cierta prosperidad económica comenzasen a
producirse a partir de 1960, como consecuencia
de la liberalización económica y la afluencia
turística, se hace ya patente y claro, el desfase
existente entre, por un lado, las retrasadas
<<superestructuras>> políticas y jurídicas y, por
otro, las propias <<estructuras>> sociales, econó-
micas y culturales de amplios sectores progresi-
vos y abiertos que iban paulatinamente emergien-
do dentro de la sociedad española. Aranguren
sensible a los problemas del país, se refirió a esta
cuestión en un escrito de 1963, que serviría de
presentación al primer volumen de una colección
de libros por él dirigida: Tiempo de España. Allí
decía: “Asistimos, nos guste o no, a una desinte-

gración interna de heredadas estructuras econó-
micas y sociales, que se mantienen por imposi-
ción o por inercia, y hasta las mismas pautas de
comportamiento interpersonal entran en cri-
sis”19.

Es importante recordar que fue el 11 de abril de
1963 cuando apareció la Encíclica <<Pacem in
Terris>>; Encíclica que iba a ejercer en nuestro
país una gran influencia, mayor incluso que la
anterior -Mater et Magistra-. Se orientaba en un
claro sentido democrático y progresivo, exigiendo
el respeto y protección de los derechos funda-
mentales así como de las libertades públicas. Fue
enormemente elogiada por numerosos intelectua-
les y colectivos, al considerarse que estaba a la
altura de los tiempos que corrían “en el más
noble sentido de la palabra, una encíclica políti-
ca, una encíclica sobre la convivencia de los
hombres dentro de cada nación y entre todas las
naciones”20.  Meses más tarde, en octubre de
1963, dentro de este contexto que había venido
preparándose desde el final de los años cincuen-
ta, comenzaría a publicarse <<Cuadernos para el
Diálogo>> fundada por Joaquín Ruiz-Giménez.
Junto a ella, algunas revistas culturales y políti-
cas comenzarían a publicarse, o republicarse,
contribuyendo muy positivamente por su signifi-
cado crítico y su plural orientación democrática a
la cada vez más flexible y compleja reconstruc-
ción de la razón21: entre otras, habría que recor-
dar <<la Revista de Occidente>>, creada por
Ortega y Gasset en 1923, republicada también en
1963 y que había dejado de publicarse en 1936.
Como ha hecho notar Elías Díaz, el límite de lo
que podía por entonces expresarse en nuestro
país lo marcaría el que fuera de España tuvieran
que publicarse otras revistas españolas como
<<Realidad>> (en Roma, desde 1963),
<<Diálogos>> (en México, desde 1964),
<<Cuadernos de Ruedo Ibérico>>, por un lado, y
<<Mañana. Tribuna democrática española>>, por
otro, en París, estas dos últimas desde 196522.

A primeros de 1965 es cuando, en Madrid, se
expanden una serie de oleadas estudiantiles que
chocan contra la dictadura representada en unas
instituciones u otras, especialmente en el SEU,
que como sabemos ya había sido objeto de duros
ataques con anterioridad. El 29 de enero, cente-
nares de estudiantes se manifestaron frente al
Ministerio de Educación para pedir que se disol-
viera este sindicato franquista. Las manifestacio-
nes estudiantiles se repitieron varias semanas en
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Madrid.

El 22 de febrero se formó una asamblea libre con
la presencia de estudiantes de otras facultades,
principalmente de Derecho. Ante esta situación,
el rector ordenó a la policía que entrara en la
Universidad, lo que dio origen a diversas deten-
ciones debido a la respuesta de protesta de los
estudiantes. El día 23, los estudiantes continua-
ron su asamblea y decidieron pedir solidaridad a
los catedráticos Aranguren y García Calvo, los
cuales brindaron su apoyo a todas las reivindica-
ciones, al tiempo que proponían el desarrollo de
la asamblea al día siguiente. Como explica S.
Vilar: “A pesar de que la Facultad de Filosofía y
Letras fue rodeada por la policía, el día 24 unos
3000 estudiantes acudieron a la asamblea, que
estuvo presidida por Aranguren, García Calvo,
Montero Díaz y García Vercher. Aguilar Navarro
envió una carta de solidaridad con los allí presen-
tes a la par que protestaba contra la actuación de
la policía. En esta sesión se creó una comisión
encargada de aplicar los acuerdos, entre otros el
<<enviar información por escrito a todos los dele-
gados de las Facultades separadas del SEU>>. Al
final de esta reunión los estudiantes propusieron
a los profesores realizar una marcha en silencio
hasta el Rectorado. (...) Al cabo de unos minutos,
los agentes detuvieron a los cuatro profesores y
empezaron a golpear a los estudiantes: la mayoría
consiguieron escapar pero hubo algunos heridos y
otros fueron detenidos por los <<especialistas>>
de la <<Brigada Social>”23.

Aguilar y Montero Díaz protestaron por la repre-
sión a que habían sido sometidos los estudiantes.
En libertad a las pocas horas, estos profesores
recibieron diversas manifestaciones de solidari-
dad de otros catedráticos como, por ejemplo,
Enrique Tierno Galván, quien en una carta fecha-
da ese mismo día 24 decía a Aranguren:
<<Después de nuestra conversación telefónica
(...) creo que tengo el ineludible deber cívico y
moral de adherirme a vuestra magnífica actitud y
manifestar mi pleno acuerdo con las conclusiones
votadas en la reunión de catedráticos y alumnos
que se celebró esta mañana y que fue ocasión de
vuestro intento fallido de ver al Excmo. Sr.
Rector>>. 24. El día 25 se reanudó la asamblea
en la Facultad de Letras, contando con la presen-
cia de Aguilar Navarro, García Calvo y Tierno
Galván.

Por consiguiente, la situación política negadora

de libertades y derechos fundamentales, había
terminado por despertar una dinámica de oposi-
ción, crítica25 y reprobación que culminó el 24 de
febrero de 1965, cuando, -insisto- tras aceptar
Aranguren la invitación de una Asamblea Libre
Estudiantil en la que se iba a plantear la forma-
ción de asociaciones universitarias independien-
tes de la oficial (SEU), y ponerse a la cabeza de
una manifestación silenciosa reivindicativa de
aquella petición, fue detenido, procesado y sepa-
rado de su cátedra26. Pedro Laín en su Descargo
de conciencia decía: “En el campo de la vida
nacional, el suceso para mí más removedor de la
década 1960-1970 fue la torpe e injusta expul-
sión del cuerpo de catedráticos de la universidad,
de que fueron objeto José Luis Aranguren,
Enrique Tierno Galván y Agustín García
Calvo”27. Elías Díaz, por su parte, se refirió a este
episodio en los siguientes términos: “El irracio-
nalismo, el anti-intelectualismo sin más, hacen
acto de presencia, caracterizando a ese tradicio-
nalismo y a ese fascismo español. Hay en él un
odio, apenas disimulado, a los intelectuales
libres, a quienes -con unos u otros métodos y filo-
sofías- pasan por el tamiz de la razón y de su con-
ciencia crítica todos los dogmas y principios éti-
cos, religiosos o políticos que se pretenden abso-
lutos”28. 

El año 1965 fue una fecha, por tanto, clave para
los intelectuales del momento. En virtud del fallo
publicado en el Boletín Oficial del Estado, del 21
de agosto, fueron separados de la docencia, por
idénticos motivos políticos, los profesores
Aranguren, Tierno Galván y García Calvo. Para
algunos, a partir de este momento, resultaba
imposible escribir ya la palabra universidad con
mayúscula.

Tierno no cumplió la orden de su Rector y volvió
el 1º de marzo a Salamanca con el fin de despe-
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dirse de los estudiantes. Más de mil acudieron al
aula magna de la Facultad de Derecho para oír
por última vez al <<Viejo Profesor>>29. Como ha
destacado Blázquez: “Resultaba sorprendente
leer (se refiere al B.O.E.) que no todos los cate-
dráticos que formaron parte de aquella manifesta-
ción fueran expulsados y sí lo fuera Tierno
Galván, quien no participó en dicho acto”30. El
propio Tierno Galván en una conferencia dictada
dentro de un ciclo sobre problemas españoles
actuales en el Anfiteatro de Estudios Generales
de la Universidad de Puerto Rico en 1967 seña-
laba: “Los intelectuales que criticábamos al siste-
ma vivíamos de un modo directo de la propia
hacienda del sistema”; esto es, para él, “una defi-
nición de la corrupción” y “una especie de cinis-
mo vulgar”. Concluyó diciendo: “sólo quedé tran-
quilo y respiré con sosiego, y me sentí en cierto
modo contento, cuando me expulsaron de la
Universidad, porque hasta entonces mis críticas
me producían mala conciencia”31.

Por su parte, Aranguren relata: “El sistema esta-
ba demasiado envejecido y sus estructuras, aque-
jadas de arterioesclerosis política, demasiado
rígidas para asimilar  productivamente el challen-
ge de las <<Asambleas libres>> y de la demos-
tración de febrero de 1965, absolutamente pacífi-
ca, no violenta. Que la  conducta oficial fue inhá-
bil y que no consiguió sino radicalizar el movi-
miento estudiantil es algo que hoy a nadie, fran-
quista o no, pero con un mínimo de sensatez, ofre-
ce la menor duda. Tampoco me parece dudoso
que el ministerio -a un ministerio no catastrofis-
ta- le habría convenido más, como hizo con dos de
los cinco profesores, imponernos a todos una san-
ción, pero mantenernos en nuestras cátedras; por
pequeña que desde el punto de vista guberna-
mental pareciese, constituíamos una garantía de
responsabilidad y aún de mantenimiento del
movimiento estudiantil dentro de ciertos cauces.
Al separarnos definitivamente de la Universidad,
los estudiantes quedaron abandonados a su pro-
pia iniciativa, que, es natural, había de tender a
extremarse más y más”32. 

Aunque es verdad que se produjeron, desde dife-
rentes círculos, duros ataques contra los intelec-
tuales considerados como traidores (una típica
muestra de ello es el folleto (anónimo, pero sin
duda impreso y distribuido oficialmente) titulado
Los nuevos liberales (Madrid, 1965), compuesto a
base de textos fascistas de los ahí atacados: J.L.L.
Aranguren, Pedro Laín Entralgo, José Antonio

Maravall, Dionisio Ridruejo y Antonio Tovar33,.
No es menos cierto que como se ha ocupado de
subrayar J.L. Abellán: “La reacción de indigna-
ción y protesta en el mundo académico fue muy
grande, llegando al extremo de que varios profe-
sores se solidarizaron con los expulsados, aban-
donando la Universidad” 34, entre otros, Antonio
Tovar, Eloy Terrón y José María Valverde.
Concretamente, este último pronunció su última
lección en su cátedra de Estética en la
Universidad de Barcelona, bajo el provocativo
título <<Nulla estetica sine etica>>, tras dimitir
por razones estrictamente solidarias. Mariano
Aguilar Navarro y Santiago Montero, por su parte,
fueron separados temporalmente de la
Universidad con suspensión administrativa de
empleo y sueldo por dos años. 

Las protestas frente a estos hechos se desencade-
naron incluso fuera de España. Así, por ejemplo,
la Federación de Estudiantes Chilenos envió el 1
de octubre al general Franco un mensaje de con-
dena <<por la expulsión de los profesores Tierno
Galván, López Aranguren, García Calvo, Aguilar
Navarro y Montero Díaz, que constituye una
transgresión de los principios universitarios y
humanos>>. También el 22 de este mismo mes
trescientos profesores universitarios de toda Italia
enviaron un telegrama de protesta al Gobierno
franquista por las medidas adoptadas contra los
profesores que habían sido expulsados de la
Universidad. Incluso, el 11 de septiembre, el pro-
fesor Eugenio González, entonces rector de la
Universidad de Santiago de Chile envió un tele-
grama solidarizándose con los profesores expe-
dientados. 

Asimismo Tuñón de Lara se ocupó en profundi-
dad en la Revista Ibérica del tema de la expulsión
por orden gubernativa de los tres profesores35. Es
más, en septiembre de 1967, con motivo de la
más alta ratificación judicial, volvería sobre el
tema para denunciar “que los miembros de la
Sala Quinta del Supremo (de lo contencioso-
administrativo), acaban de probar su domestici-
dad sin límites, confirmando la decisión guberna-
mental de expulsar de la Universidad española a
los catedráticos don José Luis Aranguren y don
Enrique Tierno Galván. Cabría decir aquello -
señala- de que quien escupe al cielo... ya sabe lo
que le pasa. Aranguren y Tierno -sigue Tuñon de
Lara-, dos hombres que honran a España y su cul-
tura, son agredidos por unos homúnculos que tie-
nen la toga y el cargo gracias a la discriminación
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habida entre españoles. ¿Quién se acordará de
esos personajillos cuando pase un siglo? En cam-
bio -concluye-, nadie podrá borrar de la historia
de la cultura, española los nombres de Aranguren
y de Tierno”36.

Paradójicamente, la situación política creada no
sólo parecía inquietar a la gente de la calle sino
que también los propios gobernantes empezaron a
sentirse realmente incómodos con la inteligencia
y con todos aquellos que ejercían el papel de
intelectuales críticos e independientes, pues “con
sus ideas desmitificadoras del poder <<providen-
cialista>>, constituían el gran peligro social.
Podían hacer comprender a sus compatriotas que
los hombres providenciales sólo dan dos alegrías:
cuando llegan y cuando se van”37. 

Irónicamente, en sus Memorias, con cierto sarcas-
mo, Aranguren escribiría: “Suele decirse que
<<hay que saber marcharse a tiempo>>. Yo, apli-
cándome el dicho, veo ahora, cuatro años des-
pués, que <<supe ser echado a tiempo>>”38.
Durante diez años escasos desempeñó la cátedra.
-Y continuaba diciendo-: “...desde que se dictó la
resolución ministerial de separación de la cáte-
dra, tuve que reorganizar mi vida de otra manera:
repartir mi tiempo entre el extranjero y España,
procurando siempre, en la medida en que me era
permitido, y presente o ausente físicamente, con-
tinuar dando fe de vida y de inquebrantable com-
promiso moral con el presente y el futuro españo-
les”39. Durante años sucesivos, su nueva situa-
ción le abocará a seguir una existencia bastante
errática40. Impartirá conferencias y cursos en
multitud de países hasta obtener un puesto de
profesor permanente emérito en la Universidad
de Santa Bárbara (California)41. El académico -
ha escrito F. Blázquez-, deja paso al crítico tras-
humante, divulgador de ideas renovadoras y hete-
rodoxas»42. Así es, como ya señalé anteriormen-
te, sus interlocutores dejan de ser el protestantis-

mo y la filosofía de la existencia, para comenzar a
serlo el marxismo y el neopositivismo (y direccio-
nes afines o ulteriores a éste)43. El interés por los
temas ético-sociales, sociológicos y de ciencia
política se convierte, para él, en central dentro de
su obra. Es decir, que paralelamente a la secula-
rización de la existencia histórica se produce una
secularización de su propio pensamiento44.

Algo parecido, a nivel personal, le ocurriría a
Tierno Galván puesto que en 1966 se trasladó a
Estados Unidos, ejerciendo como profesor en la
universidad de Princeton (1966-1967). No sólo se
interesará por la sociología (sociología de masas)
sino también por los asuntos políticos, de tal
manera que si en 1966 publica su obra
Conocimiento y Ciencias Sociales, un año después
saldrá a la luz Baboeuf y los Iguales. Un episodio
del socialismo premarxista. 

Siguiendo esta misma línea de investigación,
Aranguren publicaría en 1968 El marxismo como
moral. En realidad, este tipo de marxismo venía
a representar la antítesis de lo que engoladamen-
te se denominaba <<marxismo como ciencia>>; y
de ahí que en ocasiones fuera sin más asimilado
–conforme a  la vieja contraposición de los clási-
cos del marxismo- con el <<marxismo como uto-
pía>> o marxismo utópico45. Me interesaría hacer
notar que el contenido de este libro había tenido
su origen en las lecciones pronunciadas por
Aranguren, durante los meses de enero-febrero
de 1967, en el Centro de Estudios e
Investigaciones (CEISA). Concretamente, en los
últimos meses de su docencia universitaria se
habían creado en la Universidad Complutense, en
dependencia directa del Rectorado, unos cursos
de Sociología de los que eran profesores Tierno
Galván y Aranguren46. Cuando ambos fueron
separados de sus respectivas cátedras, el profeso-
rado de aquellos cursos se solidarizó con ellos, lo
que, junto a la aportación financiera de un grupo
de liberales, dio lugar a CEISA, institución que,
según Aranguren, constituyó el primer ensayo de
<<universidad libre>>. 

Como vemos son muchas las similitudes existen-
tes entre Aranguren y Tierno. Sin embargo, resul-
ta obligado hacer hincapié también en algunos
aspectos que les separaban. En primer lugar,
Tierno venía del bando de los vencidos  de la gue-
rra civil española, mientras que Aranguren proce-
día del bando vencedor. En segundo lugar, Tierno
se consideraba agnóstico, mientras que
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Aranguren se confesaba fervientemente católico
(aunque heterodoxo). Buena prueba de ello es
que si en El marxismo como moral (1968) se pro-
puso repensar libre, <<heterodoxamente>>, esa
moral, en su libro La crisis del catolicismo (1969)
trataría  de pensar libre, <<heterodoxamente>>
esta religión47. En tercer lugar, aunque ambos
intelectuales se ocuparon del marxismo como
fenómeno común y generalizado entre el núcleo
intelectual crítico al régimen franquista durante
los años sesenta y los primeros setenta, el enfo-
que adoptado por uno y otro era bien distinto:
conocimiento y acercamiento en uno (Tierno) y
fundamentación marxista y moral de su teoría en
otro (Aranguren). En cuarto y último lugar, Tierno
se decantará por el compromiso y el activismo
político, mientras que Aranguren renunciaría a la
militancia política48. Recordemos que Tierno se
afilió al PSOE en la clandestinidad, y tras ser
expulsado más tarde por desavenencias doctrina-
les, al volver a España, en 1968, decidió fundar
el Partido Socialista del Interior (PSI), que des-
pués, en 1974, se denominaría Partido Socialista
Popular (PSP). Año en el que junto con el Partido
Comunista de España (PCE), el Partido del
Trabajo de España (PTE), el Partido Carlista (PC)
y gran número de personalidades, formaría la
Junta Democrática de España (JDE).

Respecto a la independencia política de
Aranguren, en mi opinión, respondía a su firme
convicción de que el auténtico intelectual debía
estar siempre dispuesto a ser infiel a su pasado,
un poco hereje de sus maestros, moralista y, sobre
todo, heterodoxo. “El intelectual -escribe- no es
un ser angélico, flotante sobre las clases, los gru-
pos y las luchas de los hombres. El intelectual
está, por una parte, irremisiblemente <<situa-
do>> pero, por otra, tiene que esforzarse por tras-
cender intelectualmente -y, en cuanto hombre, no
sólo intelectualmente- esa situación. Quizá no lo
consiga o lo consiga muy imperfectamente; pero
en el esfuerzo por esa autoliberación, y en el

ejemplo que da con él, consiste su mejor lección
de libertad, aquella en la que estriban todas las
demás”49. El intelectual debía renunciar, como él
mismo insistiría en numerosas ocasiones, a
<<casarse con nadie para poder amar a todos, y
en especial a las causas perdidas>>. Asimismo
debía comprometerse a denunciar la crisis de la
sociedad con la que se sentía solidario, pero sien-
do consciente de que se trataba de una tarea pre-
política cuyo fundamento reposaba en la ética50.
De ahí que, a su juicio, su misión no fuera políti-
ca, sino moral: ayudar a construir o reconstruir la
conciencia moral de la sociedad.

A la vista de todo lo anterior, y teniendo en cuen-
ta la biografía personal e intelectual de
Aranguren y Tierno, se puede vislumbrar cierta
línea de continuidad y de relación causa-efecto
entre la oposición cultural a la dictadura, antes
de 1975, y el cambio a la democracia que va con-
siguiéndose después de esa fecha51. El propio
Aranguren ha apuntado la conexión existente
entre esa cultura de la oposición y de la transi-
ción de la siguiente manera: “Para hablar con
rigor hay que decir que la salida cultural del fran-
quismo se adelantó en mucho a su salida política
y que, por tanto, culturalmente, se vivía ya, desde
1970 desde luego y, sin exageración, desde 1965,
en un régimen de transición, de espera, aun cuan-
do la transición política no empezara a acaecer
hasta fines de 1975... -Y concluye- no puede
extrañarnos el hecho, reiteradamente constatado,
de que una cultura postfranquista -denomina
aquél- emergiese, como única cultura viva de la
España de entonces, desde mucho antes de la
desaparición política del franquismo”52. 

Hay que tener en cuenta que, durante el franquis-
mo, uno de los papeles de los intelectuales críti-
cos consistió en hacer resaltar los elementos polí-
ticos de todo lo que se hacía ver como ajeno a la
política, como técnico, económico, cultural.
Según explica De Miguel, el régimen fiscalizaba -
y con razón, desde su punto de vista- la excesiva
politización de los homenajes, los periódicos, las
cátedras, los juegos florales, las celebraciones
religiosas, las reuniones de más de veinte perso-
nas, etc. Ante esta situación, los  intelectuales
críticos cumplían con su función, a costa muchas
veces de la persecución, la censura y el exilio53.
Por consiguiente, la lucha contra el franquismo
desde el estamento intelectual y la vanguardia
crítica se cifraría en un arduo empeño para la
reconstrucción de la razón. A mi modo de ver, y
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concluyo, parece de justicia situar a Aranguren y
a Tierno Galván dentro de este grupo de intelec-
tuales críticos que, con absoluta firmeza, se mos-
traron insobornables frente al poder político en su
férrea función de conciencia moral de la socie-
dad. 

Notas
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Laín Entralgo; Asclepio, Archivo Iberoamericano
de Historia de la Medicina y Antropología
Médica, Vols. XVIII-XIX, Madrid, 1966-1967, p.
17. 

6 DÍAZ, E.; Pensamiento español en la era de
Franco (1939-1975); Edicusa, Madrid, 1974, p.
85.

7 ARANGUREN, J.L.L.; Memorias y esperanzas
españolas; op. cit., p. 103. Según explica CALVO
MARTÍNEZ, T., en su ensayo “Moral pensada y
moral vivida”, El Ciervo, nº 468,  año XXXIX,
Barcelona, febrero de 1990: “, Cfr. p. 10.

8 DÍAZ, E.; Pensamiento español en la era de
Franco (1939-1975); op. cit., p. 92.

9 Vid.CALVO MARTÍNEZ, T.; “Moral pensada y
moral vivida”; El Ciervo, nº 468,  año XXXIX,
Barcelona, febrero de 1990, p. 10.

10 FERRATER MORA, J.; Diccionario de
Filosofía; Alianza, Madrid, 1980, p. 194.

11 MUGUERZA, J.; “El magisterio de
Aranguren”; Revista Anthropos, nº 80, Ed.

Anthropos, Barcelona, enero de 1988, p. 40.

12 Cfr. ABELLÁN, J.L.; El pensamiento español:
de Séneca a Zubiri; UNED, Madrid, 1977, pp.
430-431 y Panorama de la filosofía española
actual, Espasa-Calpe, Madrid, 1978, pp. 92-93.

13 BLÁZQUEZ, F.; “Prólogo” a Talante, Juventud
y Moral; Paulinas, Madrid, 1975, p. 9. Cfr. tam-
bién el ensayo de DÍAZ, E.; “A modo de presen-
tación: Orígenes y vigencia actual del movimien-
to de reforma universitaria”; Revista Sistema, nº
24-25, Madrid, junio de 1978, pp. 4-6, páginas
en las que se recoge una carta-circular firmada
por el profesor Aranguren de diciembre de 1962,
donde se daba cuenta de la creación del
<<Movimiento de Reforma Universitaria>>.

14 VILAR, S.; Historia del antifranquismo (1939-
1975); Plaza y Janés, Madrid, 1984, p.  343.

15 Este libro constituiría para Aranguren un sim-
ple acercamiento primero a un tema sobre el que,
con técnicas positivas y en equipo, se proponía
trabajar desde el punto de vista predominante de
una sociología de la comunicación. Vid. ARAN-
GUREN, J.L.L.; “Introducción” a las Obras
selectas; Plenitud, Madrid, 1965, p. 31.

16 Ética y política (1963) y La comunicación
humana (1965) bajo el título de <<Sociología de
la comunicación>> fueron, en su forma primera,
cursos monográficos de doctorado. De un curso
sobre moral social del s.XIX procede, como se ve
por su subtítulo, Moral y sociedad. Introducción a
la moral social española del siglo XIX (1966).

17 DÍAZ, E., Pensamiento español en la era de
Franco (1939-1975), op. cit., p. 100 y Ética con-
tra Política. Los intelectuales y el poder, Centro
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990. pp.
202-203.

18 Vid. el “Prólogo”, escrito por ARANGUREN,
a la traducción italiana de La juventud europea y
otros ensayos; Morcelliana, Brescia, 1962, pp. 4-
5 y el artículo de AGUIRRE, J.; “La libertad reli-
giosa en J.L. Aranguren”; Revista Cuadernos
para el diálogo, Madrid, 1966, p. 32.

19 ARANGUREN, J.L.L.; Presentación al libro
colectivo Libertad y organización; Ínsula, Madrid,
Col. <<Tiempo de España>>, 1963. Colaboraban
en dicha obra: Pedro Laín Entralgo, José Ferrater
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Mora, Fernando Lázaro Carreter, Francisco
Ayala, Lorenzo Gomis, Esteban Pinilla de las
Heras, Julián Marías, José Luis Cano, Juan
Marichal, Jose Luis Pinillos, Guillermo de Torre,
Juan Gomis, Carlos María Bru, Carlos Castilla del
Pino y Luis Angel Rojo.

20 Vid. su trabajo “Meditación para España sobre
la Encíclica Pacem in Terris” así como el libro
colectivo de AGUILAR NAVARRO, M., ARAN-
GUREN, J.L.L., J.A. CARRILLO, J.A, DÍEZ-
ALEGRÍA, J.M., GARCÍA DE ENTERRÍA, E.,
GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, M., GONZÁLEZ
CAMPOS, J.D., LAÍN ENTRALGO, P., MARTÍN
RETORTILLO, S., SOPEÑA, F.; Comentarios
civiles a la encíclica <<Pacem in Terris>>;
Taurus, Madrid, 1963.

21 Sobre esta cuestión remito al libro de DÍAZ,
E.;  Los viejos maestros. La reconstrucción de la
razón; Alianza Universidad, Madrid, 1994.

22 DÍAZ, E.; Ética contra Política. Los intelec-
tuales y el poder; Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1990, pp. 202-203.

23 Cfr. VILAR, S.; Historia del antifranquismo
(1939-1975); Plaza y Janés, Madrid, 1984, p.
344.

24 Vid. Ibíd., p.344.

25 Hay que tener en cuenta, que todavía en estas
fechas seguía en vigor la Ley de Prensa de 22 de
abril de 1938, la cual se mantendría hasta el 18
de marzo de 1966.

26 Cfr. LIZCANO, P.; La generación del 56. La
Universidad contra Franco; Grijalbo, Barcelona,
1981, p. 219. Como ha descrito DÍAZ, E., hacien-
do balance de esta situación, con la distancia que
da el tiempo en su libro: Pensamiento español en
la era de Franco (1939-1975), op. cit.: “La cultu-
ra y la Universidad contribuyeron, desde luego
que muy decisivamente a la lucha contra la dic-
tadura y a la implantación de la democracia en
nuestro país”, p. 195. Sobre este tema, puede
resultar muy útil el número monográfico (XLII) de
la Revista Cuadernos para el Diálogo, agosto de
1974, titulado “¿Existe una cultura española?”. 

27 LAÍN ENTRALGO, P.; Descargo de concien-
cia; Barral, Barcelona, 1976, p. 465. A propósito
de la expulsión de la Universidad de Aranguren

cfr. también el texto “Ética y Derechos Humanos”
escrito por él mismo con motivo del XL
Aniversario de la Declaración Universal de
Derecho Humanos de 1948 dentro de un curso
dedicado a la Protección de los Derechos
Humanos en el Derecho Penal Internacional y
Español organizado por el Instituto Vasco de
Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutoa.
Dicho texto se publicó en el libro colectivo
Protección de los Derechos Humanos en Derecho
Penal Internacional y Español, dirigido por
BERISTAIN, A., y CUESTA, J.L.; Universidad
del País Vasco, San Sebastian, 1991, pp. 149-
150.

28 DÍAZ, E.; Socialismo en España: El partido y
el Estado; Mezquita, Madrid, 1982, p. 75. Vid.
también su ensayo “A modo de presentación:
Orígenes y vigencia actual del movimiento de
reforma universitaria”; Revista Sistema, nº 24-25,
op. cit., p. 6.

29 Según observa VILAR, S., en Historia del
antifranquismo (1939-1975), op. cit.: p. 345. 

30 BLÁZQUEZ, F. en su libro José Luis L.
Aranguren. Medio siglo de la Historia de España,
Ethos, Madrid, 1994, p. 228.

31 Vid. TIERNO GALVÁN, E., España y el
socialismo, Tucar, Madrid, 1976, pp. 161-162 y
DE MIGUEL, A., Los intelectuales bonitos,
Planeta, Barcelona, 1980, p. 161.

32 ARANGUREN, J.L.L, Memorias y esperanzas
españolas, op. cit., p. 207-208.

33 En este folleto cuyo título completo es el de
Los nuevos liberales. Florilegio de un ideario
político, anónimo y sin fecha, se dedica el capítu-
lo IV a Aranguren, bajo el epígrafe “Aranguren o
el paternalismo político”, pp. 87-97.

Vid. también RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, J.;
Literatura fascista española. I. Historia; Akal,
Madrid, 1986, p. 679.

34 ABELLÁN, J.L.; “Prólogo” a La Filosofía de
Eugenio d’Ors; Espasa-Calpe, Madrid, 1981, p.
25. Sin embargo, creo oportuno señalar que
Castellet disiente de la tesis de este autor de que
la reacción de indignación y protesta en la
Universidad española tras la expulsión de estos
intelectuales fuera tan grande como comúnmente
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se ha venido manteniendo. Es más, incluso llega
a hablar de <<la insolidaridad académica más
absoluta>>. Literalmente dice CASTELLET,
J.M., en “José Luis Aranguren: Historia de una
amistad”, recogido en Los escenarios de la
memoria, Anagrama, Barcelona, 1988, “He que-
rido contar la historia del comité español, aunque
sea de una manera esquemática, porque, como ya
he dicho, Aranguren y yo intervinimos activa-
mente. Pero también porque a raíz de la expul-
sión de Aranguren y Tierno Galván de la
Universidad fuimos convocados a una reunión de
urgencia en Madrid. Ambos eran miembros muy
respetados del comité y no podíamos rehuir su
defensa. La reunión la dirigió Ridruejo, que tenía
todo un plan político preparado. La primera parte
funcionó más o menos: solidaridad moral con los
expulsados por parte española y solidaridad y
ayuda internacional. La segunda, configurada
como una serie de dimisiones en cadena de cate-
dráticos para provocar una crisis universitaria
importante, fracasó rotundamente. La única dimi-
sión fue la de Valverde, como he dicho. Algún
otro, como Antonio Tovar lo hizo más discreta-
mente: solicitó la excedencia y marchó primero a
Estados Unidos y luego a Alemania. Hubo otro
catedrático -de Ciencias, de la Universidad de
Zaragoza-, cuyo nombre no recuerdo, que tam-
bién renunció. Y aquí concluyó la historia”, pp.
194-195.

35 DÍAZ, E.; en su libro Los viejos maestros. La
reconstrucción de la razón; Alianza Universidad,
Madrid, 1994, p. 77.

36 Vid. Ibérica, Vol.XV, núms. 8-9, septiembre de
1967.

37 BLÁZQUEZ, F.; José Luis L. Aranguren.
Medio siglo de la Historia de España; op. cit., p.
232.

38 ARANGUREN, J.L.L.; Memorias y esperanzas
españolas; op. cit., p. 169. En numerosas ocasio-
nes se ha repetido sobre ello, agradeciendo iróni-
camente al Régimen su “oportuna” expulsión de
la Universidad. Así, por ejemplo, en un texto,
recogido en el número dedicado a él por la revis-
ta Anthropos nº 80, op. cit., escribe: “¿Será exa-
gerado decir que la separación de la cátedra, con
la forzosidad de abrirme nuevos caminos, renovó,
en la medida de lo posible, mi juventud interior,
y, sin duda, el interés objetivo por la juventud?
Desde este punto de vista -y desde otros también-

mi estancia en América ha sido enormemente
importante para mí, y ese bien al franquismo se lo
debo”, p.22. Otro texto que me parece importan-
te es el que recoge CASTELLET, J.M., en “José
Luis Aranguren: Historia de una amistad” dentro
de su libro Los escenarios de la memoria, op. cit.,
a raíz de una conversación que tuvo con
Aranguren antes de viajar a Estados Unidos con
motivo de su expulsión universitaria. Dice así:
“Algo así tenía que suceder. Personalmente,
pienso que he tenido suerte porque he sabido ser
expulsado a tiempo: no sé si hubiese podido
aguantar por mucho tiempo esta ignominia de la
Universidad. Para mí sólo cuentan los estudian-
tes...”, p. 195.

39 ARANGUREN, J.L.L; Memorias y esperanzas
españolas; op. cit., p. 174.

40 CARPINTERO, H.; “La visión de un moralis-
ta: J.L. Aranguren”, Cinco aventuras españolas;
op. cit., p. 150 escribía sobre este punto:
“Aranguren, privado de su cátedra, expulsado de
una Universidad a la que dedicaba sus afanes
perfeccionadores y sus jornadas de trabajo se
encuentra hoy, por imposición ajena, abocado a
una <<segunda navegación>> platónica de rum-
bos aún ignotos”. También sobre esta actividad
trepidante que emprendió Aranguren tras ser
expulsado de la Universidad española vid. CAS-
TELLET, J.M.; “José Luis Aranguren: Historia de
una amistad” en Los escenarios de la memoria;
op. cit, pp. 196-197.

41 Cfr. “Prólogo” de LÓPEZ-ARANGUREN, E. a
la obra de su padre La vejez como autorrealiza-
ción personal y social; Ministerio de Asuntos
Sociales. INSERSO, Madrid, 1992, pp.15-16. En
mi opinión, es enormemente importante la obser-
vación que se apunta en estas páginas de que el
periodo californiano de Aranguren constituye la
época de lo que podría denominarse su “segundo
rejuvenecimiento”. Teniendo en cuenta lo ante-
rior, estoy de acuerdo con PORCEL, B., cuando
señala que la experiencia americana fue funda-
mental en Aranguren. Cfr. PORCEL, B.;
Personajes excitantes; Plaza y Janés, Barcelona,
1978, p. 146. En la Universidad de Santa Bárbara
(California) pudo realizar su magisterio con total
libertad, lo que le brindó la posibilidad de que
sus clases, en numerosas ocasiones, se convirtie-
ran en conversaciones con los alumnos, sin dejar
por ello de ser clases serias. Pues Aranguren era
contrario a la figura del profesor como alguien
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que hay que limitarse a oír y mirar en clase, con
respeto casi sagrado, sin posibilidad de entrar en
comunicación con él. Cfr. MOIX, A.M., 24 x 24
(Entrevistas), Península, Barcelona, 1972, pp.
86-87. 

42 BLÁZQUEZ, F.; “J.L. Aranguren: Cuatro eta-
pas de una aventura intelectual”; Religión y
Cultura, XXVIII, Nº 129-130, 1982, p. 510.

43 En una entrevista con PORCEL, B., recogida
en el libro de DE MIGUEL, A.; Los intelectuales
bonitos; op. cit., Aranguren declaró: “Todos de
algún modo, somos marxistas, y los que no lo sean
no pertenecen a nuestra época. Pero se trata de no
ser nada más que marxistas, de no ser ortodoxos,
porque lo contrario es la recaída en otro dogma-
tismo. Tiene que haber ortodoxos, pero también
heterodoxos. Y algunos tenemos la vocación de
ser heterodoxos de todas las ortodoxias”, p. 159.

44 Vid. ARANGUREN, J.L.L.; “Introducción” a
las Obras selectas; op. cit., p. 30.

45 Vid. MUGUERZA, J.; “Una visión de la uto-
pía”; Revista El Ciervo, nº 468, Barcelona,
Febrero de 1990: p. 8.

46 Vid. sobre esta cuestión el libro de
RODRÍGUEZ, A.; Tierno Galván: la actualidad
de su pensamiento. (Legado ético y político del
viejo profesor); Clave, Málaga, 1993, pp. 46-47.

47 Vid. ARANGUREN, J.L.L.; Memorias y espe-
ranzas españolas; op. cit., p. 188. 

48 Sobre estas difrencias remito al libro de RUIZ,
M.; El pensamiento social y político de Enrique
Tierno Galván; tesis doctoral defendida en la
Facultad de Derecho de Valencia y publicada en
Dykinson, Madrid, 1996, p. 11.

49 Vid. Ibíd., p. 219.

50 Cfr. CASTELLET, J.M.; “José Luis Aranguren:
Historia de una amistad”, en Los escenarios de la
memoria; op. cit, p. 196.

51 Sobre la oposición cultural antifranquista, vid.
PRESTON, P.; titulado “La oposición antifran-
quista: La Larga marcha hacia la unidad” dentro
del libro colectivo, dirigido por él mismo, España
en crisis: La evolución y decadencia del régimen
de Franco; Fondo de Cultura Económica, Madrid,
1978, pp. 217-263.

52 ARANGUREN, J.L.L., “La cultura española
de la transición” en la obra colectiva, con
OLTRA, B. como coordinador, Dibujo de España,
Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Alicante,
1987, pp. 90 y 92. Vid. también sobre esta cues-
tión DÍAZ E.,

53. Cfr. DE MIGUEL, A., Los intelectuales boni-
tos, op. cit., p. 62.
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E
ra la gran oportunidad de Nicolas
Sarkozy, el momento que estaba espe-
rando, la fecha que había marcado en
rojo nada más llegar al Elíseo. Ahora,
tras algo más de un año en el poder,

es el nuevo Presidente de turno de la Unión
Europea (UE). Él sabe que para llegar hasta aquí
ha tenido que superar muchos obstáculos y ven-
cer a una larga lista de adversarios políticos, per-
sonales y mediáticos. Pero sobre todo, en este
tiempo, Sarkozy ha pasado de convertirse en el
Presidente de la V República a ser un fenómeno
socio-político sin parangón en el Viejo
Continente. El Presidente francés abre la puerta
a una nueva forma de hacer política en Europa,
centrada en la imagen y en los medios de comu-
nicación. 

Nunca antes se había hecho tan patente el fenó-
meno de la llamada democracia centrada en los
medios. Desde que ganó las elecciones presiden-
ciales el 6 de mayo de 2007, Nicolas Sarkozy ha
trabajado con una especial fijación en captar el

interés de los medios de comunicación, tratando
de marcar el camino a seguir, influyendo, de esta
manera, en el debate social y público que tiene
lugar en la prensa, la radio, la televisión e
Internet. La democracia centrada en los medios es
una evidencia de que la imagen, el momento y las
sensaciones están sustituyendo al discurso políti-
co racional, basado en el diálogo, la toma de deci-
siones consensuadas y el largo plazo.

.Esta nueva forma de “hacer política” ha sido
heredada de Estados Unidos. El sistema nortea-
mericano favorece la utilización de la publicidad
y la prensa debido a una serie de factores que no
se dan en Europa. Estos condicionantes se deben
fundamentalmente al  sistema electoral. 

En primer lugar, en Estados Unidos, existe la
celebración de elecciones primarias, en las que
los candidatos, la mayoría desconocidos para la
opinión pública, deben darse a conocer y conse-
guir ser elegidos para disputar la campaña presi-
dencial. El hecho de que los ciudadanos com-
prendan las diferentes propuestas de manera
rápida contrasta con la trayectoria que siguen los
políticos en Europa, donde la mayoría ha trabaja-
do en cargos públicos con anterioridad o ha des-
empeñado funciones importantes dentro del par-
tido político y, por lo tanto, son más conocidos.

Otro factor interesante es que en Norteamérica se
tarda en torno a un año en nombrar al nuevo pre-
sidente, por lo tanto el periodo electoral es muy
largo, aunque el calendario está muy apretado y
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fenómeno Sarkozy
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repartido en citas muy concretas que requieren
un mayor esfuerzo para presentar al candidato.
En Europa, por el contrario, las campañas electo-
rales oscilan en torno al mes de duración. 

Un último factor es el geográfico. Mientras que
España, Francia o Alemania tienen unas dimen-
siones en torno al medio millón de kilómetros
cuadrados, Estados Unidos ronda los diez millo-
nes. Con este tamaño es necesaria una potente
red de medios de comunicación capaces de llegar
a toda la población.

Por lo tanto, el uso sistemático de los medios de
comunicación en la política norteamericana y la
necesidad de establecer fuertes estrategias de
imagen está más justificado en Estados Unidos
que en Europa.

Esta reflexión lleva a acatar la importancia que se
da en política a la imagen y a la utilización de los
medios con fines propagandísticos y refuerza la
tesis de la campaña permanente, por la que en
cualquier momento se debe de estar alerta y bus-
car la mejor manera de aparecer ante las cámaras. 

Los objetivos se han desplazado. Importan más la
buena imagen y el control de la agenda mediática
que el debate sobre las medidas a aplicar para
conseguir el bien común de la sociedad. La popu-
laridad se ha convertido en el objeto de deseo de
los dirigentes políticos y en el termómetro que
valora todas sus actuaciones. Ahora la lucha se
centra en las encuestas de opinión y en los sonde-
os periódicos y por todas estas razones, el perso-
nalismo, es decir, que las personas sobresalgan
por encima de los temas, se encuentra a la orden
del día. Tal y como afirma el consultor Jaime
Durán Barba, “por medio de la televisión, todas
las noches, los presidentes visitan a los ciudada-
nos en su casa y ellos se fijan en su rostro y en su
mirada”1.

La gran discusión que ofrecen tanto los persona-

lismos, como la democracia centrada en los
medios y la búsqueda de la popularidad a toda
costa, es la que hace referencia a la brecha entre
vida pública y privada. De ahí que se hable más
de Sarkozy como personaje público que de su tra-
bajo como máximo mandatario francés.

Los dirigentes políticos necesitan entrar en los
hogares de los ciudadanos y formar parte de sus
vidas. Para ello, sus mensajes tratarán de suscitar
la mayor atención posible.

Nicolas Sarkozy es un claro ejemplo de este fenó-
meno que ha entrado de lleno en la política euro-
pea. Tanto los ciudadanos franceses en particular,
así como la sociedad internacional en general,
han  hablado más de su personalidad y de su vida
privada que de sus actuaciones políticas. Sus fre-
cuentes apariciones en la prensa han hecho que
los ciudadanos le juzguen como si fuera un perso-
naje social. Así fue fácil que se convirtieran en
asunto de Estado la publicación, en 2005, de
unas fotografías de Cecilia Ciganer, ex esposa del
presidente francés, pasando unos días en Nueva
York con su amante; o el anillo que ha regalado
Nicolas Sarkozy a su nueva esposa. 

Ante esta vorágine de informaciones no relacio-
nadas con la política, el director del Centro
Nacional de Investigaciones Científicas de
Francia (CNRS), Dominique Wolton, se ha mos-
trado bastante preocupado por la complicidad de
los medios para convertir a los políticos en perso-
najes del mundo social. Aconseja que en las
democracias mediatizadas cada uno debe estar en
su lugar. Los medios en su papel de informar,
investigar y criticar; y los políticos en su deber de
representar a los ciudadanos. Lo peor es la confu-
sión de los ciudadanos, que se traduce en una
pérdida de confianza de las opiniones públicas2.

Pero este consejo no está siendo seguido ni por
los medios franceses ni por su Presidente. La vida
privada y la actividad pública como político se
mezclan una y otra vez, bien conscientemente,
como parte de una estrategia, o de forma casual. 

La excesiva exposición a los medios del
Presidente
El dirigente francés utiliza los medios de comuni-
cación para conseguir popularidad y crearse una
imagen, no sólo ante la sociedad francesa, sino
ante la opinión pública internacional. Para ello
no duda en aplicar una herramienta comunicativa

Los objetivos se han desplazado.
Importan más la buena imagen y el
control de la agenda mediática que

el debate sobre las medidas a aplicar
para conseguir el bien común de la

sociedad
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conocida como el rally event, que consiste en pro-
tagonizar un acto o evento con repercusión social
para granjearse apoyos y la aprobación de los ciu-
dadanos a corto plazo. Son golpes con gran reper-
cusión mediática y todos ellos van dirigidos a la
figura del Presidente.

Por ejemplo, el caso de las cuatro azafatas espa-
ñolas retenidas en Chad y que fueron rescatadas
por Sarkozy, quien las trajo de vuelta a Madrid en
su avión. O la noticia de la liberación de Ingrid
Betancourt en julio de este año. Éste fue un gran
éxito para la política exterior de Sarkozy, quien,
desde el principio, no dudó en aprovechar la
oportunidad. Primero recibiendo con todos los
honores en París a la ex-rehén de la guerrilla de
las FARC, y luego condecorándola con la insignia
de la Legión de Honor el día de la fiesta nacional
francesa. 

El presidente francés quiere ser un símbolo y una
referencia internacional, y por eso también saca
partido en las cumbres internacionales que están
fijadas de antemano en el calendario. Un caso
muy llamativo ocurrió en la cumbre del G8 (los
sietes países más industrializados y Rusia), que
se celebró en el balneario de Heiligendamm, en
Alemania. Hacía sólo un par de meses que había
llegado al Elíseo y era una gran oportunidad para
conquistar a los medios internacionales. Para ello
fijó su atención en Vladimir Putin. En aquel
momento, Estados Unidos y Rusia discutían
sobre los planes de Washington para su escudo
antimisiles en Europa del Este. Entonces Sarkozy
se entrevistó con el primer ministro ruso. Se le
presentaba una ocasión única para llamar la aten-
ción de los medios de comunicación y lo consi-
guió en la rueda de prensa posterior, llegando
tarde y con una sonrisa que despertó los rumores
sobre si había bebido demasiado alcohol. 

Las salidas de tono del presidente de la repúbli-
ca francesa han ido más lejos y se han venido
dando desde el mismo momento en que fue elegi-
do Presidente, cuando, tras una cena en un hotel
de lujo, realizó un crucero por el Mediterráneo en
el yate de un multimillonario. Pronto llovieron las
primeras críticas.

Pero el escándalo con más repercusión mediática
tuvo lugar en el Palacio presidencial del Elíseo.
Sarkozy interrumpió una entrevista que estaba
grabando para el programa “60 Minutes”, de la
cadena estadounidense CBS. Tras una incómoda

pregunta sobre su vida “privada”, el dirigente se
levantó de la silla y llamó “imbécil” a su propio
encargado de prensa, dejando así plantada a la
incrédula periodista.

Sus insultos y descalificaciones le han valido más
de un disgusto, además de que se han podido
escuchar alrededor de todo el mundo. Como el
desprecio con el que obsequió a un ciudadano
que se había negado a estrecharle la mano en el
Salón de la Agricultura de París. 

Pero Nicolas Sarkozy, en su afán de cultivar una
imagen “poco convencional” en un Presidente
europeo, también utiliza a los medios para sus
propósitos políticos y, si es necesario, también se
acerca a la prensa del corazón.

Es muy llamativo el hecho de que anunciara su
divorcio el mismo día en que comenzaban las
huelgas de los trabajadores ferroviarios y del
transporte público. Un ejercicio maquiavélico
con el que conseguía volver a ser el protagonista
y acallar los gritos de los ciudadanos que se echa-
ban a la calle. Todas las informaciones de ese día
se centraban en la ruptura. La primera gran huel-
ga que se le presentaba había quedado en un
segundo plano. ¿Fue casualidad o una estrategia
mediática y cínica sin precedentes?

Después vinieron los paseos por Eurodisney con
su nueva novia, la cantante italiana Carla Bruni;
el anillo de compromiso y el anuncio de una
nueva boda. La prensa rosa se frotaba las manos
con el nuevo personaje, al mismo tiempo que las
reflexiones llegaban a los medios de todo el
mundo. Así, un editorial del periódico español
ABC3 se preguntaba sobre los continuos excesos
y las apariciones públicas del máximo mandata-
rio francés y daba en el clavo acerca del error que
estaba cometiendo:“Valorar correctamente la ges-
tión de la acción política exige que el foco de la
atención pública se localice sobre las cuestiones
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que afectan al interés general. Mal está que se
ventilen asuntos privados para dañar la imagen
de los políticos, pero es peor aún el proceso inver-
so: que se escenifique y airee la vida privada para
eludir la rendición de cuentas sobre las cuestio-
nes de fondo, esto es, aquéllas que tienen que ver
con el ejercicio estrictamente político de la fun-
ción representativa.

Por eso no se entiende la deriva que está toman-
do la imagen pública del presidente de la
República francesa, que a ratos escenifica el
papel del hombre de Estado que es –y debe ser-,
y a ratos cambia su pelaje y adopta las maneras
de un personaje del star system”.

De todos estos excesos mediáticos no iba a salir
impune ante la opinión pública, y de eso se está
dando cuenta poco a poco; o se lo están haciendo
ver por otras vías, como los sondeos de opinión. 

Los resultados definitivos
La popularidad de Nicolas Sarkozy, un elemento
tan valioso en esta nueva forma de hacer política,
estaba cayendo y había que tomar alguna deci-
sión. 

La solución pasaba por someterse durante hora y
media y en horario de máxima audiencia televisi-
va a las preguntas de cinco periodistas. 

Explicando su relación con los medios se presen-
taba de la siguiente manera: “Sin duda tengo
parte de responsabilidad, me he expuesto, pero
esta tarde quiero hablar de Francia y de los pro-
blemas de Francia”4. Su tono era más tranquilo y
conciliador. Se presentaba ante la sociedad reco-
nociendo errores y expresando su voluntad para
mejorar. Habló de inmigración, de la crisis econó-
mica por la que atraviesa el país, de las tensiones
entre París y Pekín respecto al Tíbet y de la refor-
ma de las leyes. Sabía que tenía que cambiar

pronto.

Pero esa tímida reacción no fue suficiente. Poco
después, una vez cumplido el primer año de
legislatura, y en señal de desacuerdo con las ges-
tiones de Sarkozy, los diputados de su partido, la
Unión por un Movimiento Popular (UMP), permi-
tieron que la oposición echara por tierra el pro-
yecto de ley sobre los Organismos Genéticamente
Modificados (OGM). 

Por otro lado, hace unos meses los ciudadanos
franceses también expresaron su descontento
mediante los sondeos de opinión que se han veni-
do haciendo por toda Francia5.

El valor que se le otorga a los sondeos en esta
nueva forma de hacer política, centrada en los
medios y en la imagen pública de los individuos,
es tan grande que ha podido ser la verdadera lla-
mada de atención para un Presidente tan caris-
mático como Sarkozy.

Durante los meses de abril, mayo y junio se han
realizado multitud de encuestas por toda Francia.
Han sido muchos los sondeos publicados. El
objetivo era analizar, a todo detalle, el fenómeno
Sarkozy y los institutos de opinión más importan-
tes (Ipsos, Ifop, CSA, Opinion Way, LH2 y Sofres)
han ido más lejos todavía. Durante este tiempo
han analizado una a una las diversas iniciativas
puestas en marcha, se ha estudiado la situación
de los franceses y su poder adquisitivo, la
influencia de los medios de comunicación en la
imagen del Ejecutivo, y hasta se han hecho varias
comparaciones históricas con el resto de
Presidentes.

El gran termómetro de la política de imagen que
ha llevado el Presidente, la popularidad, ha dic-
tado sentencia y registra unos datos históricos
para el país galo. Según el politólogo francés
Jean-Luc Parodi, los resultados de Sarkozy en
este campo son los peores obtenidos por un
Presidente de la V República en su primer año de
mandato. 

En el sondeo realizado por Ifop para el Journal du
Dimanche y que refleja el nivel de popularidad,
los 64 puntos porcentuales que registró Charles
de Gaulle durante su primer año, en julio de
1959, o los 65 de Chirac, están a años luz del 36
por ciento que ha conseguido Nicolas Sarkozy.
Pero la cifra más demoledora es la que se refiere
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al nivel de descontento, entendido como las per-
sonas que desconfían del Presidente o no están
satisfechas con su gestión. Este grupo alcanza los
64 puntos porcentuales, una exageración si com-
paramos con sus predecesores: Charles de Gaulle
llegó únicamente al 28 por ciento, Georges
Pompidou obtuvo 26 puntos, Giscard d´Estaing, a
mediados de los años setenta, subió al 32 por
ciento, al igual que François Mitterand, con un 33
por ciento, mientras que los descontentos de
Chirac llegaron a los 47 puntos en mayo de 1996.

Índices de popularidad

No es de extrañar que a la vista de estos resulta-
dos, Nicolas Sarkozy no tuviera más remedio que
presentarse ante los franceses y prometer menos
excesos. También se ha querido preguntar por esa
entrevista televisada del 24 de abril de 2008.
Este nuevo análisis estudia variables como la
fuerza de convicción del Presidente durante su
intervención o la opinión de los franceses respec-
to a los temas que se trataron.   

Ante la pregunta de si el Presidente había estado
convincente, el 51 por ciento estaba de acuerdo,
mientras que un 49 por ciento creía que no había
estado a la altura. Aquí los puntos de vista están
más parejos, y esto es debido, en gran parte, al
dominio que tiene Sarkozy ante las cámaras. Sabe
perfectamente qué decir, cómo y cuándo hacerlo.
Ésta facilidad, fruto de su idilio con los medios,
le ha permitió salvar el escollo. Aunque haya sido
por la mínima, esta victoria televisiva se analiza
mejor atendiendo a las preguntas relacionadas
con los temas específicos que se trataron. 

Fue muy convincente en la cuestión del aumento,
en un año, de la edad de cotización; al igual que
en las materias sobre inmigración y asuntos exte-
riores (relaciones con China o Afganistán). En un
plano intermedio, en tierra de nadie, quedaron la
educación y el impuesto de solidaridad activa
(RSA), una nueva ayuda social recientemente
confirmada por el propio Presidente y que entra-
rá en vigor el próximo año. Suspenso obtuvieron
las materias de lucha contra los excesos del capi-
talismo, los modelos propuestos para bajar los
precios y el poder adquisitivo. 

Finalmente un aprobado “por los pelos” que se
unía a los malos resultados en las encuestas de
opinión. 

Una vez suspenso en popularidad y habiendo
salido muy justo de su examen televisado, la ter-
cera prueba que el tribunal de la opinión pública
planteó para Sarkozy ha sido un juicio sobre la
situación económica de los franceses. La mayoría
de los sondeos han recogido el impacto de las
acciones del Presidente en la vida de los ciuda-
danos. El balance es de 21 por ciento favorables
frente a un 79 por ciento que reconocen un traba-
jo insuficiente para mejorar esa situación econó-
mica.

El instituto CSA estima que la evolución de la
actividad del Presidente de la República ha
seguido una línea descendente, cayendo desde
los 50 puntos porcentuales, en noviembre de
2007, hasta los 33 en mayo de 2008. Además,
calcula que el 60 por ciento de los ciudadanos
cree que se está yendo por el mal camino, ya que
no se está cumpliendo aquello que Sarkozy pro-
metió en su campaña. 

Paris Match publicó, en el mes de abril, un estu-
dio pormenorizado de todas aquellas áreas de
influencia para la sociedad gala. Entre sus con-
clusiones destaca que un 48 por ciento de la
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sociedad piensa que la situación económica está
muy deteriorada y más de la mitad de los ciuda-
danos (53 por ciento) asegura que su poder adqui-
sitivo se ha visto perjudicado. 

Para superar esta situación se ha preguntado
sobre si se debería llevar a cabo un plan más
riguroso, y la mayoría (80 por ciento) ha contesta-
do que sí, sobre todo para mejorar el poder adqui-
sitivo que tanto preocupa a los franceses.

Es de sobra conocido el interés de Nicolas
Sarkozy en los temas de política exterior. Su gran
objetivo es la reforma del Tratado de la Unión
Europea y son frecuentes sus contactos con otros
líderes europeos y sus visitas al extranjero. Como
ejemplo, el pasado 26 de marzo, la misma revista
Paris Match realizó una impresionante cobertura
de la primera visita de Estado de la pareja Bruni-
Sarkozy, con gran cantidad de fotografías y anali-
zando hasta el más mínimo detalle.

Por eso, no es de extrañar que Paris Match tam-
bién analice las cuestiones internacionales para
calibrar en qué situación se encuentra Francia.
Hay cinco temas principales sobre los que se ha
preguntado a la sociedad gala:

1- Más del 70 por ciento de la población está a
favor de la creación de una Unión Mediterránea
que refuerce el compromiso y la cooperación
entre los países con vistas a este mar. 

2- Una mejora de las relaciones con Estados
Unidos ha sido aprobada por más del 60 por cien-
to.

3- La reincorporación, en 2009, de Francia al
comando integrado de la OTAN, que abandonó en
1966 tras diferencias con Estados Unidos, tam-
bién ha sido bien acogida. 

4- Más discutida ha sido la cuestión referente a la
ratificación del tratado europeo simplificado, que
ha sido aceptado por un 54 por ciento de los fran-
ceses.

5- En último lugar está el compromiso militar de
aumentar las tropas en Afganistán, donde hay
unos 3.000 soldados franceses. Ésta decisión ha
generado gran polémica, con el rechazo de la
izquierda y de dos tercios de la opinión pública.

Finalmente, se ha valorado este primer año de

Sarkozy como representante de Francia en térmi-
nos de ruptura o continuidad con los anteriores
Presidentes. 

Nicolas Sarkozy ha roto totalmente con la manera
de comportarse como Presidente de la República.
Más del 80 por ciento cree que ha seguido una
línea totalmente diferente a la de sus predeceso-
res. Seguramente porque nunca antes un
Presidente había tenido una imagen pública tan
deteriorada dentro de sus fronteras. Todos los
estudios indican que, también el 80 por ciento de
la población encuentra que Sarkozy ha hablado
demasiado de su vida privada. 

La manera de representar a Francia a nivel inter-
nacional también ha sido calificada como contra-
ria a la tradición francesa; al igual que las rela-
ciones internas entre su gobierno y el de su
Primer Ministro, François Fillon, que, aunque en
menor medida, se ha visto arrastrado por los
resultados del Presidente. 

Una nueva oportunidad 
Aún es pronto para comprobar si las opiniones de
los ciudadanos han influido en las ideas de
Sarkozy. Lo que sí han reforzado estos resultados
ha sido la implantación en el Viejo Continente de
una nueva forma de hacer política, basada en los
medios de comunicación. 

Se ha visto cómo la fuerza de la imagen y los
medios han superado al diálogo, a las propuestas
y al consenso. Además, los resultados de los son-
deos no hacen sino comprobar que no se puede
hacer política “mirando el espejo retrovisor de la
opinión pública”.

Estaba claro que, a tenor de estos resultados, el
Presidente buscaba un revulsivo. Una oportuni-
dad con la que demostrar que Francia le necesi-
ta. Y las cuestiones internacionales han vuelto a
ser su salvavidas.

La presidencia de turno de la Unión
Europea (UE) ha servido para que, tal
y como ocurrió en el caso de Ingrid
Betancourt, Sarkozy haya aparecido
como la pieza clave para solucionar

conflictos entre Estados
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La presidencia de turno de la Unión Europea
(UE) ha servido para que, tal y como ocurrió en el
caso de Ingrid Betancourt, Sarkozy haya apareci-
do como la pieza clave para solucionar conflictos
entre Estados. Así, el Presidente galo ha mediado
en las tensiones entre Rusia y Georgia. 

El pasado 8 de agosto, Rusia lanzó una ofensiva
militar ya que las tropas georgianas habían inten-
tado retomar el control sobre la región separatis-
ta pro-rusa de Osetia del Sur. Sarkozy viajó a
Moscú y a Tiflis para negociar un alto el fuego y
desde entonces se ha mantenido en contacto con
su homólogo ruso Dimitri Medvedev, el sucesor
de Vladimir Putin. 

Además, como Presidente de Turno de la UE,
desde el 1 de julio tiene la oportunidad de confir-
mar su gran proyecto internacional. Deberá tratar
de conseguir, en la medida de lo posible, que
salga adelante el Tratado de Lisboa. Ahora toda
Europa mira a Francia y todos los dirigentes galos
han coincidido en resaltar “el regreso de Francia
a Europa y de Europa a Francia”.

Habrá que esperar y ver cómo afronta esta nueva
etapa Nicolas Sarkozy y cuál será su relación con
los medios. De momento, la prensa rosa francesa
continúa haciendo un gran marcaje a su carismá-
tico Presidente, sobre todo en sus momentos de
descanso, cuando no hay ninguna actividad
pública. A finales de agosto se publicaron las
fotografías de la comida que mantuvieron en Cap
Négre (Sur de Francia) la pareja Sarkozy-Bruni,
Bono, el cantante de U2, y la Reina Rania de
Jordania. 

El fenómeno Sarkozy seguirá dando qué hablar. 

Notas
1 DURÁN BARBA, J., et al. ; Estrategias de
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Aires, 2003.
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pouvoir”; Journal du Dimanche, 20 de Mayo de
2007. “Dans les démocraties médiatisées, chacun
doit rester à sa place : les médias dans leur rôle
d’informer, d’enquêter et de critiquer, […]et les
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L
a mayor parte de las insuficiencias de
la idea de dignidad en Kant se deben
esencialmente al hecho de no haber
visto que el sí mismo puede y debe ser
trascendido, sin que por eso la autono-

mía ceda a la heteronomía. Es éste el concepto de
dignidad que se insinúa en los distintos textos
internacionales de derechos humanos. Y, sin
embargo, cuando se hace uso en estos documen-
tos de la palabra dignidad una cosa es la teoría y
otra la praxis, es decir, se parte de una realidad,
de un alguien a quien inhieren esos derechos, de
un supuesto, no de una mera autonomía. La dig-
nidad apunta, más que a la absoluta autonomía
moral a la radical autonomía del ser.

El intento kantiano resulta insuficiente para fun-
damentar una dignidad humana referida al ser de
la persona humana. La idea kantiana de que se
es, en tanto que personas, dueños, por así decir-
lo, también de la naturaleza, es muy peligrosa. El
hombre es lo que es porque es hombre, porque
pertenece a la familia humana. Y, precisamente
por eso, la autonomía  de la que goza el ser huma-
no no le autoriza a una autonomía irrestricta.

Esto es lo relevante.

El concepto de dignidad con Kant se hace prácti-
camente equivalente al de autonomía y aunque lo
suyo es una fundamentación trascendental, entra
en colisión con el concepto de naturaleza por
parecerle determinista. Y, sin embargo, se descu-
bre, por la vía práctica y, en contra del plantea-
miento kantiano que separa naturaleza de perso-
na, el carácter condicionado de la libertad huma-
na, la conciencia de los propios límites. No se
puede mantener por mucho tiempo la escisión
con la naturaleza.

Todo esto no quiere negar que la formulación de
los derechos humanos bajo influencia kantiana
constituya, probablemente,  la única forma en que
la dignidad humana pueda sobrevivir en una civi-
lización tan cargada de la razón científico-técni-
ca. Entender la dignidad, el carácter del hombre,
como un incondicional fin en sí mismo tiene
muchas consecuencias y es un acierto. Se aprecia
el valor, o bien la irrelevancia, que para cada uno
tienen las cosas. Cada valor tiene su precio. El
hombre, en cambio no tiene precio, ya que él es
valioso por sí mismo, esto es, él mismo constituye
la condición o supuesto de cada valor. Esto es lo
que se ha de respetar. Si se considera a un hom-
bre sólo bajo el aspecto de lo que sea para cada
uno, de lo que se puede hacer con él, en ese caso,
no se le está considerando bajo el aspecto de que
él mismo es alguien, que quiere algo y que quie-
re hacer algo. Este respeto incondicional hacia el
hombre es lo que se preceptúa en el concepto de
dignidad humana kantiana.

Fruto del pensamiento moderno, la índole perso-
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nal del ser humano a menudo se ha visto desgaja-
da de la idea de naturaleza, de la especie huma-
na. Es como si el hombre fuera, por una parte, un
animal y, por otra -en tanto sujeto de conciencia-
persona, y que lo uno no tuviera nada que ver con
lo otro. Sin embargo, lo cierto es que la naturale-
za específica del ser humano es, a la vez, perso-
na. Cuando se come y bebe, se está actuando
como persona; las cosas más bonitas se acompa-
ñan a veces con la comida y con la bebida, lo
mismo cabría decir del uso del sexo, no se entre-
gan dos cuerpos sino dos personas. Si se manipu-
lara la naturaleza humana para producir algo así
como un hombre mejor desde el punto de vista
genético, entonces se tocaría la estructura de
nuestra personalidad. Como ya están recuperando
los movimientos ecologistas, la dependencia a la
naturaleza es una cuestión de supervivencia y un
redescubrimiento, que impone límites que  no son
externos sino que tienen algo que decir al propio
desarrollo de la libertad.

El concepto de dignidad presente en nuestras
legislaciones remite al concepto clásico porque
habla de la dignidad como algo ontológico al
hombre, como inherente a él, porque tiene digni-
dad el hombre sustenta cualidades personales o
las puede desarrollar. Tan inadecuado sería pre-
tender la personalización de realidades no perso-
nales, como despersonalizar a las personas cuan-
do aun no han desarrollado esas cualidades o las
han perdido. Este concepto de dignidad presenta,
sin embargo,  para la mentalidad actual, una seria
dificultad porque tiene fuerte base metafísica, ya
que ligada a la dignidad aparece la sacralidad de
la vida humana. Esta sacralidad no tiene por qué
ser un factor religioso sino que se refiere a la
incomensurabilidad y a la indisponibilidad. La
vida humana y su dignidad no es disponible, ni
para la ciencia ni para el hombre mismo.

La propia ciencia natural no puede imponerse a sí
misma limitaciones éticas. Lo que al hombre le

está permitido hacer con él mismo ya no es una
reflexión matemática ni de tipo médico, ni siquie-
ra de carácter científico-natural, sino una cues-
tión de orden ético. Ética significa fundamental-
mente ajustarse a la realidad, a lo que las cosas
son. Esto hoy significa que hay que asumir una
nueva relación con la naturaleza, y por tanto tam-
bién del hombre consigo mismo. 

La palabra dignidad significa, sobre todo, calidad
de digno, esto es, de alguien que merece algo.
Toda persona humana es digna, ontológica y
moralmente. Es un dato de experiencia común
que ella es más que un animal, pero también lo es
que realizar un hombre actos buenos indica más
perfección que si realiza actos malos; en este
caso, sin embargo, no por eso deja de ser perso-
na. Sólo uno mismo puede perder su propia dig-
nidad, quien no respeta la del otro no se la arre-
bata sino que la pierde él mismo, se hace indig-
no. La línea clásica, la que vincula dignidad a lo
valioso y excepcional en el hombre, es la que da
lugar a un concepto ético de dignidad, ya que lo
que afecta a la dignidad es primordialmente el
comportamiento propio. Es el actuar indigno lo
que arrebata la dignidad a quien puede preser-
varla. Además,  mediante una idea de cualidad,
por circunstancias personales sea por vincular la
dignidad a la virtud por excelencia, esta cualidad
está desigualmente repartida. Desde la perspecti-
va de la ética esto es notorio, los equívocos pue-
den proceder de la extensión inadecuada de las
consecuencias, pero no del hecho fácilmente
observable de que hay personas dignas y otras
indignas. Esto no tiene que ver inicialmente con
las condiciones de vida, o el desenlace de la
misma, o la posición que la fortuna otorga2.

Ética y dignidad humana
Los mecanismos que llevan a desposeer de su sta-
tus personal a determinadas personas, por ejem-
plo, a los no nacidos, a los deficientes mentales
agudos, nada tienen que ver con la ciencia3. Las
investigaciones que han pretendido discriminar
el uso del concepto persona a determinadas situa-
ciones se basan en supuestos que han sido argu-
mentados en la historia del pensamiento, y, que
están relacionados con el retroceso de la reli-
gión4. El respeto a la persona depende del respe-
to a su naturaleza y sólo si la persona se recono-
ce en su naturaleza el concepto de dignidad
puede concretarse porque si no estaría vacío. Y
como una de las características que tiene la pala-
bra dignidad es que se entiende mejor con las

La idea de mejoramiento o
perfeccionamiento de la naturaleza
humana a través de los hábitos ha

sido bastante ignorada en el
pensamiento moderno por entender

la naturaleza como algo
determinado o mostrenco
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manifestaciones fenoménicas y plásticas, pode-
mos decir con Spaemann que “no se puede escu-
pir al hombre en la cara y señalar con ello que no
se le ha querido ofender como persona5.

La dignidad tiene mucho que ver con la capaci-
dad activa de ser. La autoafirmación que dan los
hábitos es uno de los modos de mejorar la com-
prensión de la naturaleza de las cosas. Esta idea
de mejoramiento o perfeccionamiento de la natu-
raleza humana a través de los hábitos ha sido bas-
tante ignorada en el pensamiento moderno por
entender la naturaleza como algo determinado o
mostrenco. 

La capacidad activa de ser hace referencia a la
ética. De hecho, muchos de los interrogantes que
se han hecho en estas líneas ponen en relación la
ética con el derecho, en este caso concreto con los
derechos fundamentales. Hay una diferencia
clara entre ambos conceptos: la ética pretende
hacer al hombre más perfecto, por tanto es maxi-
malista en sus exigencias. El derecho en general
se conforma con que los hombres convivan huma-
namente. El problema estriba en definir cuáles
son los mínimos exigibles para garantizar una
convivencia humana. En el caso concreto de los
derechos fundamentales la respuesta implica un
juicio ético, definir cuál es el contenido esencial
de estos derechos humanos nos remite a una
antropología concreta y a una determinada con-
cepción del hombre. Si el juicio se hace mal, se
acaba colocando la sociedad bajo mínimos y se
deja desprotegidos a determinados hombres. De
ahí la relación que tiene entender bien esta capa-
cidad activa de ser que es la dignidad humana
con hacer justicia al hombre.

Se pueden dar argumentos concluyentes que se
acepten por la fuerza de la razón y que nos sitúan
en un contenido común acerca de lo que el con-
cepto dignidad del hombre encierra6. No necesi-
ta demostración el hecho de que algo es para sí
mismo su propio y último fin y que puede ser con-
vertido por otro en un mero medio para un fin
totalmente extraño. Que el hombre pagaría cual-
quier precio por vivir no es ningún motivo para
dejarle con vida. Todos los intentos de entender
únicamente de este modo el carácter de fin en sí
mismo del hombre no aciertan con el concepto
específico de  dignidad humana y es ahí donde se
hace la crítica al concepto de dignidad kantiano.
De este modo sólo se podrían establecer normas
de respeto mutuo y constituciones que codifiquen

esas normas.

Es verdad que los fines naturales constituyen un
límite por debajo del cual las acciones pierden su
sentido humano. Pero “sólo el valor del hombre
en sí –no únicamente para los hombres- hace de
su vida algo sagrado y confiere al concepto de
dignidad esa dimensión ontológica sin la cual
puede pensarse siquiera lo que con ese concepto
se quiere expresar. El concepto de dignidad sig-
nifica algo sagrado”7 y, por eso, termina siendo
normativo para la libertad.

Cuando hablamos de dignidad, es en el fondo una
palabra difícil de comprender porque indica algo
indefinible y simple a la vez. Su comprensión
intuitiva es posible a través de ejemplos sobre
todo. Lo característico de este tipo de conceptos
es que se entienden intuitivamente, no sólo en un
ámbito cercano de nuestra realidad sino también
en los más lejanos. También intuitivamente y sin
necesidad de seguir a Kant, se percibe su carác-
ter ético, de ajustarse a lo que las cosas son.  Hoy
en día, se está viendo lo que se produce cuando
el mundo de las normas éticas pierde por prime-
ra vez  su inmediata y evidente validez. 

Los seres no humanos no son capaces de hacerse
cargo de las relaciones de finalidad en las que
están involucrados externamente. Ésta es la dife-
rencia con el hombre. Él puede presentar un dis-
curso cuyo resultado esté abierto, donde recono-
ce como igualmente dignos los intereses de los
demás, porque no tiene por qué remitir el entorno
necesariamente a sí mismo; y es precisamente en
esta relativización del propio yo finito, donde él
se hace algo absoluto y donde la persona, ahora
como ser moral, se dilata y se hace inconmensu-
rable. Por eso le corresponde lo que llamamos
dignidad humana. 

Conclusiones8

Hay que tomar conciencia de que el pluralismo
tiene un precio, a veces, demasiado elevado.
Existen determinadas valoraciones cuya acepta-
ción general resulta irrenunciable en una socie-
dad pluralista. Se advierte, por ejemplo, que el
concepto de dignidad que se usa en las distintas
Declaraciones de Derechos Fundamentales tiene
un fondo que compartimos hombres de distintas
latitudes,  el hombre como fin en sí mismo. Uno
de los problemas de entendimiento surge cuando
se separa del concepto de naturaleza y de ahí vie-
nen también las discusiones. 
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Es la razón la que nos muestra que detrás de ese
hombre como fin en sí mismo, “hay algo más de
lo que aparece”9. Precisamente por esto se puede
deducir que los derechos fundamentales tienen
que proteger la dignidad frente a situaciones y
hechos que la violen. Es también fácil de percibir
que, en este tema, que tiene algo de sagrado, los
límites a rebasar no pueden ser por razones cuan-
tificables o funcionales– de estar más o menos
dormido, más o menos vivo, más o menos necesi-
tado-, e, incluso tampoco razones cualitativas,
como si uno se pudiera arrogar el derecho de
decir quién es persona por no estar discapacita-
do, por ejemplo. Y es que estamos hablando de
algo que efectivamente no es conmensurable por-
que tiene carácter de fin y, no sólo de fin en sí
mismo, sino de cierto “absoluto fin en sí mismo”. 

Es aquí donde cobran sentido las  palabras de
Max Scheler10 acerca del hombre como un ani-
mal ascético. Sólo con renuncias es capaz de lle-
gar a la altura de lo que es. El animal fuerte nos
parece poseedor de dignidad pero sólo en la
medida que no se ha apoderado de él la voracidad
y eso sólo puede darse en alguien que no vive
exclusivamente para su supervivencia y tiene
capacidad de independencia, de separarse de la
realidad. Por otra parte, esta capacidad de poder
distanciarse de la realidad y de su propia natura-
leza es posible gracias a la razón. Esta distancia
que puede hacer al hombre poseedor de una dig-
nidad especial dentro de todo el reino animal,
puede hacerle también poseedor de una peculiar
indignidad. Pero por muy bajo que haya llegado
el hombre nunca llegará a perder su radical dig-
nidad que lo constituye como tal, lo que no deja
de ser una ventana abierta a la esperanza. 

Y, por último, la dignidad no puede ser opuesta a
la idea de naturaleza porque aquélla no es una
nota al margen de lo que somos, de nuestra natu-
raleza. La dignidad se relaciona mucho con la
normalidad, es decir, con el hombre cuando se
comporta como lo que es.

Está fuera de nuestro alcance, y de la pretensión
de este artículo, una idea que subyace de fondo,
la revisión del concepto de naturaleza del hombre
sobre la que se ha edificado la idea de progreso
actual. Hemos querido, aun así, dar un poco de
luz a algunalgunos conceptos, porque la falta de
claridad y la abstracción es, muchas veces, la
causa de la destrucción de una conducta solida-
ria. 

Notas
1 Este artículo es la continuación del publicado
en Cuenta y Razón nº 3

2 Es esclarecedor, a este respecto, el ejemplo que
propone M.A. SERRANO, acerca de la cualidad
de la dignidad: Maximiliano Kolbe fue digno y su
verdugo indigno, incluso Kolbe fue más digno, al
menos su comportamiento, que el padre de fami-
lia por el que ofreció su vida. (cfr.  M.A.SERRA-
NO, Retos jurídicos de la Bioética, EUNSA,
Madrid, 2005, p.193)

3 Desde este punto de vista aparece como contra-
dictorio que se pretenda respetar la dignidad de
todos y al mismo tiempo pueda ser conculcada si
así lo requieren algunas circunstancias externas o
ajenas al propio principio. Cfr, por ejemplo, dos
artículos del Convenio de Bioética del Consejo de
Europa 1997: Artículo 1. Objeto y finalidad. Las
Partes en el presente Convenio protegerán al ser
humano en su dignidad y su identidad y garanti-
zarán a toda persona, sin discriminación alguna,
el respeto a su integridad y a sus demás derechos
y libertades fundamentales con respecto a las
aplicaciones de la biología y la medicina.
Artículo 18. Experimentación con embriones in
vitro. 1. Cuando la experimentación con embrio-
nes in vitro esté admitida por la ley, ésta deberá
garantizar una protección adecuada del embrión.
2. Se prohíbe la constitución de embriones huma-
nos con fines de experimentación. 

4 Cfr. A OLLERO,  Derecho a la verdad. Valores
para una sociedad pluralista, EUNSA, Madrid,
2007. p. 49: “No dejaré de aludir, a en qué medi-
da el factor religioso puede acabar  teniendo no
poco que ver con la defensa de los derechos
humanos”.

5 R SPAEMANN, Felicidad y Benevolencia, ed
Rialp, Madrid, 1991, p.247

6 Este y no otro es, a mi juicio, el motivo por el
que todo el mundo comparta que no se debe hacer
con los demás lo que no se quiere que hagan con
uno y el motivo por el que tribus y etnias distin-
tas y distanciadas geográficamente coincidan en
la salvaguarda de lo que nosotros llamaríamos
hoy derechos fundamentales.

7 R. SPAEMANN, Lo natural y lo racional, ed
Rialp, Madrid, 1989, p. 102
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8 Estas conclusiones hacen referencia tanto a la
parte 1 como a la presente.

9 A.M.GONZÁLEZ, Dignidad y Naturaleza,
EUNSA,  Pamplona,1996, p.73

10 Cfr. M . SHELER, El puesto del hombre en el
cosmos, Alba ed, Barcelona, 2000. En este libro
Max Sheler explica que el hombre, en tanto que
espíritu puede decir “no” a la realidad, el hombre
se comporta así como un asceta de la vida.
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L
as ideologías colectivistas, desde el
marxismo hasta el fascismo, parecen
entender al ser humano como una
especie de abeja u hormiga práctica-
mente indistinguible de la masa a la

que, en sentido literal, pertenece. Por su parte, el
conservadurismo tradicionalista de base religiosa
suele marginar igualmente la individualidad,
aunque no tanto en favor de la comunidad como
de su visión del orden natural de las cosas, inspi-
rada por su noción de la divinidad.
Diametralmente opuesto a todas esas doctrinas, el
liberalismo se diferencia de ellas por su profundo
antropocentrismo. Los liberales creemos que la
persona —cada persona— constituye un fin en sí
misma, y rechazamos los planteamientos que,
desde cualquier esquina del espectro político,
pretenden someterla y reducirla a la condición de
simple medio para la realización de unos supues-
tos fines sociales o divinos. 

En las sociedades humanas, los individuos auto-
conscientes y librepensadores han librado duran-
te milenios una dura batalla contra el modelo
faraónico, que concentraba la soberanía en manos
de un rey con visos de divinidad o, siglos des-
pués, simplemente entronizado «por su gracia».
El liberalismo lidera y vence en esa lucha al esta-
blecer un marco de gestión de la soberanía colec-
tiva: la democracia. Pero no es ése su logro prin-
cipal. Lo realmente importante es que, a conti-
nuación, los liberales van un paso más allá y lide-
ran también la lucha por la devolución al indivi-
duo de su plena soberanía personal. Es decir, el
liberalismo cree en la democracia, es uno de sus
autores, se cuenta entre sus mayores defensores y
se preocupa por profundizar en ella y mejorarla,
pero todo eso no le impide ponerle límites lógicos

porque hay algo que considera anterior y en gran
medida superior a la soberanía popular, incluso
cuando está democráticamente gestionada: la
soberanía personal de cada uno de nosotros. 

La conclusión lógica de la existencia de dos
ámbitos de soberanía —el personal y el colecti-
vo— es el establecimiento de un marco de rela-
ción y jerarquía entre ambos. Simplificándolo, el
marco que propone el liberalismo consiste en la
prevalencia de la soberanía personal siempre que
no se conculquen —de manera directa, demostra-
ble y suficiente— los derechos de otro individuo.
Esto se resume en el famoso aforismo «la libertad
de cada uno termina donde comienza la de los
demás». Sigue siendo, en los albores del siglo
XXI, un principio plenamente vigente. Sin
embargo, es también un principio sometido a
abusos. Uno de esos abusos es la torticera inter-
pretación de que el «bien común» o el «interés
general» (esas entelequias colectivistas) pueden
constituir de alguna manera el límite recogido en
la frase. El peligro de esa interpretación se hace
patente cuando los ingenieros sociales del colec-
tivismo legislan todo tipo de limitaciones a la
libertad individual justificándolas como necesa-
rias ante los perjuicios —generalmente remotos,
rebuscados y poco evidentes— que la libre
acción humana podría acarrear, según ellos, al
grupo.

Pero hay otro abuso aún peor de ese principio: el
que cometen muchos colectivistas «de izquier-
das» y casi todos los colectivistas «de derechas»
cuando intentan que el ámbito de soberanía
colectiva prevalezca frente al de soberanía indivi-
dual en los casos en que la disputa gira en torno
a cuestiones morales. Al hacerlo, pretenden asi-

Una visión liberal de la
eutanasia

JUAN PINA
ESCRITOR
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milar determinados valores morales de la mayoría
a ese «bien común» vago y difuso. Esto cristaliza
en todo tipo de imposiciones y prohibiciones a las
minorías y, sobre todo, al individuo, no ya en el
ámbito de la soberanía colectiva, sino allanando
incluso el ámbito inalienable de su soberanía per-
sonal.

Los colectivistas de cualquier signo, que por des-
gracia suelen ser mayoría, se sirven siempre del
Estado para irrumpir en el ámbito de la soberanía
privada imponiendo unas cosas y prohibiendo
otras, como si su legitimidad, indudable para los
asuntos colectivos, fuera también extensible al
ámbito personal del individuo. Dos ejemplos de
esta injerencia estatal resultan reveladores. El
primero es de escasa importancia pero ilustra
perfectamente el atentado contra la soberanía
individual: la obligación de llevar casco en la
moto y cinturón de seguridad en el coche. Por
altos que sean los fines perseguidos con la norma,
es evidente que ésta no existe para evitar un per-
juicio directo a un tercero. Resulta obvio que se
produce una extensión ilegitima de la potestad
del Estado más allá de su ámbito: el de lo colec-
tivo. Desde la perspectiva liberal, la norma care-
ce de legitimidad, pues no compete al Estado ni a
la sociedad usurpar la soberanía del individuo. El
segundo ejemplo, de mucho mayor calado, es el
de la eutanasia.

Libertad, propiedad y religión
La privatización del hecho religioso es una de las
grandes conquistas del liberalismo, y marca en la
historia de la humanidad un punto de no retorno
y un salto cualitativo en nuestra evolución.
Circunscribir las creencias irracionales al ámbito
privado de cada persona es una consecuencia
lógica de nuestra preferencia, antes expuesta, por
el máximo desarrollo del ámbito de soberanía
personal de cada cual. Dentro del mismo, cual-
quier creencia es válida y lo son también sus con-
secuencias en la forma de vivir, pensar y hacer.

Fuera de ese ámbito, tales creencias pierden toda
potestad efectiva, y pretender insertarlas en las
normas que rigen lo colectivo constituye un into-
lerable abuso. Cabría mencionar, además, que al
relegar el misticismo al ámbito estrictamente per-
sonal, los liberales hemos sido capaces de cons-
truir sociedades plurales cuya gestión se basa en
las verdades objetivas y contrastables, haciendo
de la libre discrepancia uno de los motores del
progreso. Desde que la Ilustración iniciara la pri-
vatización del hecho religioso, la especie humana
ha revolucionado la progresión de su desarrollo
en todos los órdenes hasta alcanzar niveles ante-
riormente inimaginables.

La libertad del individuo es el valor supremo,
unido indisolublemente a la responsabilidad. La
herramienta fundamental del ser humano es la
razón, que le diferencia de las demás especies. El
ámbito sobre el que se ejerce la libertad es siem-
pre la propiedad. Todo acto humano conlleva el
uso de alguna forma de propiedad. A veces se usa
propiedades ajenas de forma consentida. Cuando
se hace sin ese consentimiento, se inicia una
forma de violencia y se vulnera la libertad de la
víctima al recortar su ámbito de ejercicio de la
misma, es decir, su propiedad. Todo individuo
tiene derecho al uso irrestricto de su propiedad,
incluyendo opciones como su intercambio, su
enajenación o su simple destrucción.

Todos nacemos con algunas propiedades y, a lo
largo de la vida, vamos adquiriendo otras. Es pro-
piedad del individuo el cuerpo propio y su proce-
so biológico, que llamamos vida. Son propiedad
del individuo los órganos, fluidos y productos de
su cuerpo, y por tanto es lícito enajenarlos y
comerciar con ellos: vender sangre, semen u ovo-
citos, alquilar el útero, alquilar el cuerpo para
actividades sexuales o para cargar cajas en una
fábrica (dos ejemplos perfectamente equivalentes
si se excluye la carga moral de cada uno, que
queda privatizada).

Es propiedad la mente y la capacidad de idear y
crear, y por lo tanto corresponde al individuo usar
esa propiedad de la manera que desee, incluso
para condicionar su acción y su uso de las propie-
dades que tiene en función de cualesquiera plan-
teamientos religiosos o filosóficos. Es lícito, por
tanto, que una persona intente convencer a otras
de aquellas ideas que ha asumido, religiosas o no,
y también que haga uso de su legítimo derecho a
la objeción de conciencia en su relación con otros

El ámbito sobre el que se ejerce la
libertad es siempre la propiedad. El

cuerpo propio y su proceso biológico,
que llamamos vida, son propiedad
del individuo. Todo individuo tiene

derecho al uso irrestricto de su
propiedad, incluso para destruirla
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individuos; pero a lo que no tendría derecho, ni
siquiera si se uniera a un noventa por ciento de la
población que pensara igual, es a imponer tales
ideas en el ámbito de la soberanía individual
ajena.

Es propiedad el uso del tiempo de propio, lo que
da idea, por ejemplo, de la extraordinaria ilegiti-
midad del servicio militar obligatorio (este abuso,
en realidad, afecta a varias propiedades del indi-
viduo: su cuerpo, su trabajo y en ocasiones hasta
su vida). Es propiedad el derecho de unión a otras
personas (que lo deseen) conformando una fami-
lia, una unidad de convivencia, una empresa o
cualquier otra forma de asociación, y por consi-
guiente también es propiedad irrestricta del indi-
viduo su derecho a abandonar unilateralmente
cualquier forma de asociación con otros seres
humanos. Es propiedad la elección libre de la
forma de vida y la gestión de la propia imagen.

Es propiedad la capacidad de trabajar y empren-
der, y es lícito por lo tanto alquilarla a otras per-
sonas o emplearla en la creación de empresas
propias. Es propiedad la riqueza material traspa-
sada libremente por la generación anterior, y el
derecho irrestricto a traspasar la propia, por lo
que son ilícitos los recortes que algunos sectores
del colectivismo quieren aplicar a la herencia. Y
son propiedad legítima cuantos bienes materiales
y derechos pueda el individuo adquirir a lo largo
de su vida por medios lícitos, por lo cual los
impuestos son, inevitablemente, una forma de
expropiación y por lo tanto de recorte de la liber-
tad (lo que requiere una reflexión respecto a los
límites constitucionales a tal recorte, un derecho
pendiente de reivindicar en la sociedad actual).

Como la propiedad es consustancial a la libertad,
los liberales la defendemos a capa y espada fren-
te a los colectivistas «de izquierdas» y «de dere-

chas», ya que todos ellos son peligrosamente pro-
clives a disponer alegremente de la propiedad
ajena para la realización de sus fines sociales y
divinos, conculcando el derecho del individuo
dueño. Cada tipo de colectivismo, en función de
su origen ideológico, agrede en una medida
mayor o menor a los diferentes tipos de propie-
dad.

Así, la izquierda política ataca la propiedad sobre
el dinero y los bienes materiales, y se cree legiti-
mada para expropiarla y repartirla en beneficio
de otros. Además de ser un atentado intolerable
contra la soberanía de las personas afectadas, es
siempre una mala política: lo importante no es
repartir forzosamente la tarta sino hacerla cada
día más extensa para que llegue a todos, porque
la riqueza, al contrario que la energía, sí se crea
y sí se destruye.

Y la derecha política, por su parte, suele atacar
furibundamente otras formas de propiedad antes
expuestas: principalmente la propiedad sobre la
vida y sobre el uso libre del cuerpo de cada indi-
viduo. La derecha política está dispuesta a expro-
piar estas formas de propiedad y someterlas al
ámbito de la soberanía colectiva, dictando a con-
tinuación las normas restrictivas que emanen de
su cosmovisión religiosa. Así, por ejemplo, prohi-
birá la investigación con células madre con inde-
pendencia de los beneficios que de ella puedan
derivarse, proscribirá aquellas tendencias sexua-
les que no comparta, desprotegerá jurídicamente
aquellas uniones familiares que no se ajusten a su
credo, ilegalizará el comercio sexual, prohibirá el
consumo de aquellas sustancias tóxicas o adicti-
vas que le parezca oportuno, impedirá que se
alquilen úteros, y adoptará un largo etcétera de
decisiones que sustraen al individuo algunas de
sus propiedades más íntimas y cercenan despia-
dadamente su libertad y, por tanto, su dignidad
humana.

La vida como propiedad
Desde una óptica profundamente liberal, resulta
a todas luces incuestionable que la vida es una
propiedad —la principal o una de las principa-
les— que tiene todo ser humano. Despojarle del
libre uso de esa propiedad es una terrible aberra-
ción que nos retrotrae a estadios de nuestra evo-
lución que ya creíamos superados. El despojo se
produce por igual cuando se mata y cuando se
obliga a vivir. La pena de muerte es una aberra-
ción ética que priva irreversiblemente de la vida

Como la propiedad es consustancial a
la libertad, los liberales la

defendemos a capa y espada frente a
los colectivistas «de izquierdas» y «de

derechas», ya que todos ellos son
peligrosamente proclives a disponer
alegremente de la propiedad ajena

para la realización de sus fines
sociales y divinos
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a alguien que no ha decidido morir. En sentido
inverso, es una aberración igual prohibir el suici-
dio y no reconocer el derecho a decidir sobre las
circunstancias en que se deberá proceder a la
eutanasia. He escrito que es una aberración igual,
pero tal vez sea incluso mayor: el ejecutado en
virtud de la pena de muerte deja de existir, pero
la persona que libre y conscientemente, en pleno
uso de su razón, desea morir y se ve físicamente
impedida para llevar a cabo su propia muerte,
sufrirá una tortura que puede durar muchos años,
como puso de relieve el caso espantoso de Ramón
Sampedro.

Como hemos visto, la democracia existe sólo
como mecanismo de toma decisiones colectivas.
Se pervierte cuando se la hace invadir el ámbito
de las decisiones individuales, que no le es pro-
pio. Cuarenta millones de españoles no pueden
impedir que un ciudadano decida enajenar su
propiedad principal y deje de vivir, y sin embar-
go eso fue exactamente lo que ocurrió en el caso
de Sampedro, y en tantos otros. Al impedir la
muerte voluntaria, largo tiempo anhelada, de
Ramón Sampedro, la Sociedad y el Estado ante-
pusieron el ámbito de soberanía colectiva al indi-
vidual, y lo hicieron condicionados por ideas mís-
ticas y creencias sobrenaturales de fundamento
religioso y sin base demostrable, derivadas de
nuestra tradición cultural judeocristiana y ajenas
por completo al único factor objetivo y por lo
tanto relevante para el caso: la decisión libremen-

te adoptada por la persona en cuestión.

El suicidio de una persona que grita histérica
desde lo alto de un edificio debe evitarse como
medida cautelar, porque muy probablemente no
estará en condiciones psicológicas de tomar
racionalmente esa decisión. Pero eso no deslegi-
tima el derecho al suicidio por parte de quienes lo
decidan en condiciones mentales razonables,
siempre con todas las garantías jurídicas preci-
sas. La eutanasia activa se da siempre en condi-
ciones que justifican el deseo de no continuar
viviendo, ya sea un deseo manifestado en el
momento o bien en el pasado mediante instruc-
ciones dejadas por el interesado. Son situaciones
de sufrimiento extremo y, de la misma manera
que a nadie se le puede impedir sufrir si así lo
desea (o si así cree cumplir mejor con su reli-
gión), tampoco es lícito obligar a nadie a someter-
se a la tortura degradante e inhumana de un sufri-
miento insoportable.

Son muchas las dificultades que acompañan a la
regulación de derechos como el de morir digna-
mente. La eutanasia, sobre todo la activa, requie-
re unas extraordinarias garantías jurídicas y
nunca estará exenta de polémica, como demues-
tra el caso holandés. Pero esas dificultades deben
abordarse desde el cumplimiento, por encima de
cualquier consideración moral o religiosa de ter-
ceros, de la voluntad soberana de la persona res-
pecto a su vida, pues sólo a ella le pertenece. 
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A
l ojear por vez primera un guión
literario en formato profesional, la
reacción inicial suele ser una mez-
cla de decepción y extrañeza.
Cuesta trabajo creer que realmente

se haya invertido tanto en ese frágil borrador de
120 páginas, mal encuadernadas, y que casi
nadie conserva tras el rodaje.

Quizás los ojos profanos esperan encontrarse un
flamante vademécum repleto de tecnicismos cine-
matográficos, movimientos de cámara, ángulos,
lentes, efectos especiales, referencias estéticas…
Desde ese punto de vista, un guión literario es, en
efecto, mucho más decepcionante que un guión
técnico, ese libreto de rodaje que el director
redacta para los distintos equipos que intervienen
en la realización de una película.

Pero el desencanto también puede afectar a aque-
llos que esperan disfrutar de la lectura del guión
como si de tratase de un texto teatral previo a su
representación. Conviene advertir que el guión
literario se denomina así por su aspecto de relato,
que contiene párrafos y diálogos, y no porque se
lo considere comúnmente como literatura en
prosa.

La razón de ser del guión aparece vinculada a una
necesidad práctica, surgida en los inicios del
cine: contar con una versión verbal de la película
que va a rodarse, en un formato manejable donde
se contenga el orden de las escenas. La referen-
cia al guión como un compendio o listado de
escenas queda patente en los términos usados en
inglés, francés e italiano: screenplay, scénario,
sceneggiatura. En español y portugués, sin
embargo, las voces guión y roteiro remiten más
bien a una pauta o ruta que sintetiza el futuro

relato cinematográfico, al tiempo que orienta y
guía su realización y montaje.

Con independencia de su valor profesional o lite-
rario, el guión por antonomasia es el comienzo de
todo. Antes de que existan actores y actrices,
directores de fotografía, jefes de producción, res-
ponsables de marketing… Antes de que entren
en acción ingenieros de sonido y de efectos espe-
ciales, diseñadores de producción, montadores y,
por supuesto, un director, sólo existe el guión. Y
sin guión, o película soñada según Carrière y
Bonitzer, no existe película realizada1. Sin pelí-
cula de papel no existe película de celuloide.

Toda reflexión dramática sobre el guión remite a
las técnicas narrativas que informan el caos crea-
tivo, y que nada tienen que ver con unas planti-
llas estructurales vacías, como pretenden ciertos
escépticos. Ninguna fórmula mecánica puede
reemplazar la capacidad creativa de un narrador,
aunque las guías técnicas resultan imprescindi-
bles. Después de trabajar con ellas los guionistas
aseguran que estos patrones narrativos, algunos
tan antiguos como la propia literatura, facilitan su
labor dentro de un amplio margen de libertad cre-
ativa. Por otro lado, al mencionar estas fórmulas
de desarrollo de un guión queda ya de manifiesto

El guión como (improbable)
género literario
ANTONIO SÁNCHEZ-ESCALONILLA

PROFESOR DE GUIÓN AUDIOVISUAL, UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Ante todo debe considerarse que se
trata de un instrumento de trabajo, y

que tanto su escritura como su
gestión se encuentran sometidas a
una metodología profesional que
condiciona cualquier perspectiva

artística
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la tensión entre los aspectos técnico y artístico a
que se somete la actividad del guionista: por una
lado, resulta indudable el valor literario del
guión, pero al mismo tiempo también se trata de
un listado de escenas esbozadas que no ofrecen
aún la narración definitiva.

Concretemos más. El borrador de un guión litera-
rio sólo son 120 páginas sometidas a la provisio-
nalidad. Es frágil, no está terminado y siempre
estará sujeto a las modificaciones que impongan
la realización o las decisiones del productor. Es
una primera narración de la historia, que aguarda
la segunda y definitiva narración del director. Por
eso, si se plantea la posibilidad de concederle el
rango de género literario, ante todo debe conside-
rarse que se trata de un instrumento de trabajo, y
que tanto su escritura como su gestión se encuen-
tran sometidas a una metodología profesional que
condiciona cualquier perspectiva artística.

Boceto, bosquejo, maqueta, borrador
La historia del cine nos muestra que la razón de
ser del guión no es la obra artística, sino una guía
para la obra artística. El guión también constitu-
ye en sí mismo una fase previa a la producción
cinematográfica, durante la cual se desarrolla el
relato en un primer diseño o configuración que
nunca son definitivos.

Algo similar sucede en otras artes con los bocetos
de esculturas en barro o yeso, a escala natural o
reducida, con los bosquejos de obras pictóricas,
las maquetas de obras arquitectónicas o el borra-
dor de la partitura de una sinfonía.

¿Sería posible considerar obras artísticas a estas
fases previas, a estas guías de trabajo? No lo
parece: más bien se trata de obras técnicas que
posibilitan la obra artística final. Nadie niega
valor estético a los bocetos de Miguel Ángel,
Leonardo o Picasso, pero no se los considera un
tipo de arte distinto de la pintura ni un género o
estilo pictórico autónomo, como algunos estudio-
sos pretenden hacer con el guión literario respec-
to a la película. ¿Cabría hablar entonces de dos
artes narrativas diferentes, una literaria (el guión)
y otra cinematográfica (la película)? Si esto fuera
así, ¿por qué no considerar también géneros lite-
rarios a las fases de desarrollo del propio guión
(idea, sinopsis, tratamiento), que también son tex-
tos narrativos?

De ser cierto esto último, al considerar la pelícu-

la Volver de Almodóvar estaríamos hablando real-
mente de cinco obras artísticas distintas: la cine-
matográfica más las cuatro literarias de la idea,
sinopsis, tratamiento y guión también tituladas
Volver y escritas por el mismo director manchego.
No en vano, se trataría de cinco relatos o versio-
nes de una misma historia…

Si se concediese al guión el estatus de género
literario, por cada película producida nos encon-
traríamos ante dos obras artísticas distintas: el
guión y el largometraje. Eso sí, la primera sería
una obra de arte singular y oscura, no difundida,
sólo comprensible por un público cualificado y
restringido, y siempre ensombrecida ante la
inevitable mayor difusión de la película posterior. 

Conviene considerar nuevamente que el guión
literario contiene valor artístico y literario pero,
por definición, un guión es ante todo la pauta téc-
nica de una narración: un medio para alcanzar un
fin. Así lo expresa el Diccionario de la RAE, que
define la voz “guión” en su primera acepción
como:

Escrito en que breve y ordenadamente se han
apuntado algunas ideas con objeto de que sirva de
guía para un determinado fin.

Del mismo modo que no se puede confundir un
fin con un medio, no parece apropiado identificar
las etapas de la técnica artística con el propio
arte. El guión es un texto que expresa mediante
palabras la narración cinematográfica de una his-
toria que, a su vez, se llevará a cabo de modo defi-
nitivo mediante imágenes. Un bosquejo o boceto
del relato que se realiza mediante palabras (de
ahí el término “guión literario”), pero que va a
adquirir su forma definitiva a través de la proyec-
ción de imágenes en movimiento.

Evocación teatral y evocación fílmica
Podría aducirse, sin embargo, que al igual que se
considera género literario el texto de una obra
teatral, otro tanto podría hacerse con el guión de
una película. Para establecer una comparación
entre texto teatral y texto cinematográfico sería
preciso conocer primero el tipo de evocaciones
dramáticas que sustentan teatro y cine en cuanto
artes narrativas, y considerar después la función
del texto dramático de guía en cada caso.

El escritor Vincenzo Cerami, coguionista de La
vida es bella junto a Roberto Benigni, define evo-
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cación como el acto de “imprimir visos de verosi-
militud a nuestras fantasías”2, es decir, dar credi-
bilidad a una ficción a través de un artificio
narrativo. Para llevar a cabo esta evocación, un
arte narrativo emplea su propio lenguaje.

Cerami entiende que la pobreza de medios de un
lenguaje hace más densa y rica su fuerza evoca-
dora. Según esta paradoja estética, la literatura
teatral sólo cuenta con la palabra a la hora de
reconstruir la realidad: la acción narrada se cons-
truye y guía fundamentalmente a partir de los diá-
logos y monólogos de los personajes que intervie-
nen en el drama. A partir de palabras, en suma,
se revelan los conflictos de los personajes, se con-
duce la trama de la acción, se manifiesta las per-
sonalidades y los principios temáticos de la obra.
El director de la puesta en escena recrea el
espectáculo sobre la base de este texto y le con-
fiere un aspecto visual, según su talento e inspi-
ración. Se trata, además, de un texto elaborado,
en principio inamovible (salvo las morcillas que a
veces introducen los actores), escrito con un len-
guaje literario rico en recursos, constituido en su
mayor parte por las frases que se recitarán sobre
las tablas.

A diferencia del guión cinematográfico, el texto
teatral no es una guía sino algo mucho más impor-
tante: contiene el texto de los diálogos en los que
se apoya la acción, al tiempo que la constituye el
propio drama. Basta con leer los diálogos para
adivinar la puesta en escena, aunque nunca se
llegue a asistir a la representación. De hecho,
hemos leído la mayor parte del teatro que conoce-
mos, cosa que no sucede con el cine.

Tanto en novela como en teatro, la palabra es la
clave de su peculiar evocación narrativa. Como
en la novela, el lector de un texto teatral se ve
obligado a imaginar y recrear “rostros, almas,
colores, olores, lugares, luces, atmósferas, etc.”
Este esfuerzo también se lleva a cabo desde el

patio de butacas durante la representación, pues
en el espectáculo la imagen también se subordi-
na a la palabra, y así sucede en las referencias
obscenas (fuera de escena) de las que está reple-
ta la acción teatral. El esfuerzo de imaginación
que se pide a un lector y a un espectador teatral
es mucho mayor que el exigido a un espectador
cinematográfico, pues los primeros reconstruyen
el drama a partir de palabras y el segundo cuenta
precisamente con imágenes vívidas. 

Paradójicamente, el grado de fuerza evocadora es,
sin embargo, mayor en la literatura que en el
cine, donde pueden verse no ya mundos y perso-
najes reales sino criaturas, paisajes y universos
fantásticos con verosimilitud. A un lector se invi-
ta a colaborar en la recreación de la realidad
soñada por el autor. Un espectador de cine, sin
embargo, es introducido dentro del propio sueño
del narrador. Esto no sitúa al cine en una posición
inferior respecto a la novela o la lírica, dado que
la comparación entre ambas sólo se establece
según el grado de intensidad evocadora y no en
términos estéticos absolutos.

¿En qué consiste la fuerza evocadora del cine?
No en las palabras de los diálogos, sino en las
imágenes: en la propia materia prima de la imagi-
nación. Y no se trata de fotos fijas o fantasmas
estáticos, pues la mente humana recrea imágenes
dinámicas, en acción. El cine es el único arte
donde la evocación equivale a nuestra manera de
imaginar. Un director, cuando trata de hacer vero-
símil su historia antes soñada, trae a la realidad
su fantasía tal y como la imagina en términos
visuales, sin sujeción alguna a la palabra. Y para
ello cuenta con un guión donde la palabra sólo se
emplea como medio para evocar imagen fílmica y
no como narración textual definitiva.

Aquí encontramos la primera diferencia sustan-
cial entre el texto teatral y el texto del guión cine-
matográfico. Un guión de cine, aunque escrito
con palabras, no proporciona un texto elaborado y
definitivo para su evocación cinematográfica por
el espectador, pues no está dirigido a él. Ni
siquiera podríamos aceptar el texto de los diálo-
gos como clave fundamental de consideración
literaria, pues la fuerza evocadora del futuro filme
no se apoya en ellos, sino en los párrafos que
narran las acciones y que, aun bosquejadas,
soportan el peso de la acción dramática. Además,
los diálogos del guión, elaborados según el regis-
tro, tono y estilo de los personajes, guardan una

A diferencia del guión
cinematográfico, el texto teatral no

es una guía sino algo mucho más
importante: contiene el texto de los

diálogos en los que se apoya la
acción, al tiempo que la constituye el

propio drama
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proporción con la realización final que no suele
aproximarse al tercio del texto fílmico. De hecho,
todo realizador cinematográfico sabe que las posi-
bilidades estéticas de un guión dependen de la
calidad de sus descripciones y narraciones, y no
tanto de la información procedente de los diálo-
gos.

Acción y descripción frente a diálogo
Como en los textos teatrales, los extensos párrafos
del guión destinados a la narración de la acción y
a la descripción de personajes y situaciones
emplean un lenguaje funcional que, si bien puede
mostrar cierta evocación literaria, presenta un
carácter técnico que ni siquiera podría aproxi-
marlo a la prosa literaria. Un profano en la mate-
ria encontraría ardua, y hasta incomprensible, la
lectura de una acción sincopada, parca en califi-
cativos, que emplea el presente de indicativo
como tiempo dominante para recrear en la mente
del lector las imágenes que han de proyectarse al
fin sobre la pantalla. Porque un guión, en su
mayor parte y a excepción de los diálogos, es
esencialmente un texto técnico destinado a provo-
car una evocación visual.

Los diálogos, a los que el guionista sólo acude
como apoyo expresivo de la imagen, son los úni-
cos insertos literarios elaborados. En el texto tea-
tral sucede a la inversa: nos hallamos ante un
texto literario, constituido fundamentalmente por
diálogos y monólogos de lenguaje elaborado,
entre los cuales se intercalan las mínimas indica-
ciones técnicas. Las únicas palabras que un guio-
nista escribe con lenguaje literario son los textos
de los diálogos, y estos siempre aparecen subor-
dinados al estilo visual de la acción narrada. A
este respecto, Agustín Díaz Yanes confiesa que
redacta sus guiones sin apartarse de una regla
estricta: “Que leídos sólo los diálogos no entien-
das la historia”3.

Un lector que desconozca los tecnicismos escéni-
cos, o que incluso nunca haya asistido en su vida
a una función teatral, puede seguir perfectamen-
te el drama a través de la simple lectura de la
obra (diálogo en su mayor parte), cosa que no
sucedería con el cine. Recordemos que, de
hecho, conocemos la mayor parte de las obras tea-
trales como lectores y no como espectadores. 

De lo comentado hasta el momento puede con-
cluirse que una de las dificultades para conside-
rar el guión como género literario consiste, en pri-

mer lugar, en el predominio de un lenguaje técni-
co sobre el literario. Fernández Díez y Martínez
Abadía explican: “El guión literario (…) se plan-
tea en forma escrita y contiene las imágenes en
potencia y la expresión de la totalidad de la idea,
así como las situaciones pormenorizadas, los per-
sonajes y los detalles ambientales. Aunque su
denominación hace referencia a la literatura, el
lenguaje que se ha de emplear ha de ser visual,
cinematográfico y no literario”4.

Francis Vanoye va todavía más allá y hace un
énfasis especial en la condición técnica del
guión: “Situado entre la literatura y el cine, el
guión no es un ‘texto’. No es el lugar de una ela-
boración de la escritura como pueden serlo la
novela o el teatro: las descripciones y retratos sólo
existen para la información indispensable, han de
eliminarse las consideraciones reflexivas y el
estilo narrativo está en su grado cero (…).
Transitorio, transición, ‘estructura tendente hacia
otra estructura’, según la expresión de Pasolini, el
guión no está concebido para durar, sino para
desaparecer, para convertirse en otra cosa”5.

Vanoye resulta especialmente contundente cuan-
do concluye que “el guión se lee desde la pers-
pectiva imaginaria del filme, se deteriora en y por
el filme. Se integra en un decurso, en un proceso
en varias etapas, en la cadena de escritura y rees-
critura de un relato que tiende hacia el filme
como objeto último. Tiene una existencia y una
función eminentemente prácticas. Las más de las
veces no se edita”6.

La tentación literaria
El guionista profesional sabe perfectamente que
debe superar la tentación de hacer literatura con
sus borradores si desea vender su guión. La pala-
bra no es el fin de su labor, sino un medio técni-
co para disponer las imágenes, materia del relato
final, del relato definitivo destinado a su proyec-
ción. El guionista no escribe directamente para el
gran público, sino para un equipo de realizadores.

Los defensores del guión como
género literario se cuentan

predominantemente entre los
investigadores y filólogos, y no tanto

en el gremio de los escritores
cinematográficos
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Quizás por este motivo, los defensores del guión
como género literario se cuentan predominante-
mente entre los investigadores y filólogos, y no
tanto en el gremio de los escritores cinematográ-
ficos.

La tentación de hacer literatura con el guión es
algo que los propios guionistas y directores recha-
zan de plano. El guión contiene el relato no defi-
nitivo de una narración y juega con elementos
artísticos de indudable valor (igual que un boce-
to de Gaudí o de Leonardo), pero ante todo se
trata de un instrumento de trabajo clave. Por ese
motivo, el uso del lenguaje literario en detrimen-
to del técnico podría arruinar la validez de un
guión ante los integrantes del equipo realizador
de una película.

A menudo se suele achacar la no consideración
del guión como género literario a una visión
comercial del cine, o al influjo del sistema de
Hollywood en su eterna pugna con la creatividad
fílmica del Viejo Continente. A este respecto
podemos examinar las opiniones de diversos
guionistas y directores europeos, nada sospecho-
sos de apostar por criterios técnicos o lucrativos
por encima de la creación artística. Todos ellos
advierten a los guionistas de la  tentación de
hacer literatura.

Carrière y Bonitzer (el primero fue guionista de
Luis Buñuel) aseguran: “[La escritura del guión]
debe desconfiar constantemente de sí misma, de
sus propias tentaciones, de sus tendencias, de sus
excesos, del espejismo-literatura. El guionista
debe aceptar rápidamente –sin pena alguna, todo
lo contrario–, que no es un novelista, sino un
cineasta. Se libera así sin dolor de su complejo
literario”7.

Si bien las aseveraciones de Carrière y Bonitzer
parecen definitivas, el rechazo a la consideración
del guión como género literario quizás encuentre
su mayor exponente en el director francés Eric
Rohmer:“No hay literatura cinematográfica, como
sí hay una teatral, nada que se parezca a una
obra, una ‘pieza’, capaz de inspirar y de desafiar
mil realizaciones posibles, de movilizarlas en
beneficio suyo. En la película, la relación de
poder se invierte: la dirección es la reina, el texto
el servidor. Un texto cinematográfico, en sí
mismo, no vale nada”8.

El espejismo de la literatura, del que previenen

Carrière y Bonitzer, constituye un obstáculo real
para la eficacia del guión hasta el punto de que
podría anular la propia validez del texto cinema-
tográfico. ¿De qué serviría un guión cuidadosa-
mente escrito en términos estéticos y literarios si
esto dificulta su valor como texto de guía? A este
respecto, nuevamente el guionista y director
Agustín Díaz Yanes confiesa que sus primeros
guiones estaban más cerca de la literatura que de
la realización, hasta que tuvo la ocasión de dirigir
una de sus propias historias: “Antes empezaba
por la secuencia que más me atraía y me salían
unos guiones muy literarios, muy agradecidos en
su lectura, pero con poca utilidad en el rodaje.
Desde Nadie hablará de nosotras cuando haya-
mos muerto, mi debut como director, arranco con
la escaleta”9.

El estilo del texto cinematográfico
Todo lector profesional de guiones (productor,
analista o director) conoce de sobra el esfuerzo
que supone enfrentarse con el texto práctico del
guión, que obliga a imaginar la película según se
avanza en su lectura. La experiencia no es en
modo alguno literaria ni proporciona el placer de
una novela, de un drama o de un poema, pues el
lenguaje del guión es técnico y constituye una
estructura que remite a otra estructura: “literatu-
ra de transición” se la ha denominado, siguiendo
el concepto sugerido por Pasolini.

El carácter técnico de este lenguaje obliga a
emplear tiempos verbales en presente, a abreviar
al máximo las descripciones de localizaciones y
objetos, a limitar los retratos de personajes a un
par de líneas escuetas y directas, a relatar las
escenas más apasionadas o vibrantes con un esti-
lo severo y conciso. Sus cortas descripciones
nada tienen que ver con la austeridad de la prosa
castellana. Sus diálogos no se inspiran en el
canon del teatro japonés, en los ritmos de Brecht
ni en las paradojas del drama isabelino. Si
Dostoievski leyera alguna de las adaptaciones
cinematográficas de sus obras, probablemente se

La grandeza del guión consiste en
proporcionar el material necesario

para que la narración
cinematográfica posterior, la

narración definitiva, sí contenga
valor evocativo y poético, metafórico
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horrorizaría al ver la descripción de sus persona-
jes reducida a una frase lacónica: no por austeri-
dad estética, sino por “necesidades del guión”.

.Aunque pueda parecer una incongruencia, el
lenguaje del guión literario rara vez admite recur-
sos literarios. Su mundo es el de la denotación,
pues se trata de un texto subyugado a la realiza-
ción cinematográfica, a la evocación visual, y no
puede erigirse en protagonista del relato definiti-
vo. La literatura no cabe en el guión, como tam-
poco caben la metáfora o la metonimia, las figu-
ras retóricas, las prosopopeyas o el estilo libre
indirecto. En los párrafos narrativos del guión no
caben la ironía ni el retruécano. No hay poesía ni
complicidad con el lector. El mundo de la conno-
tación (clave del lenguaje literario) está vetado al
guionista, aunque el relato la contenga de modo
implícito. Y sin embargo, la grandeza del guión
consiste en proporcionar el material necesario
para que la narración cinematográfica posterior,
la narración definitiva, sí contenga valor evocati-
vo y poético, metafórico, a través de la narración
con imágenes.

El lenguaje técnico del guión proporciona una
escritura mediatizada. Será el director y su equi-
po artístico quienes empleen esta narración pri-
maria para llevar a cabo la narración definitiva,
mediante un lenguaje que no emplea la palabra
como herramienta retórica, sino los siete compo-
nentes visuales de la imagen: espacio, línea, tono,
color, forma, ritmo, movimiento. Con ellos, tanto
el director de la película como los directores
artístico y de fotografía traducirán un discurso
técnico verbal en un discurso artístico visual.

La evocación se encuentra por tanto en la realiza-
ción cinematográfica, y no en el guión. Pero si así
fuera, entonces un mismo relato se expresaría por
doble partida artística: a través del guión literario
y a través de la película. Es decir, si el guión
fuera un género literario en sí mismo, con su pro-
pia autonomía e identidad artística, se tendría
que admitir el siguiente disparate: los guiones no
simplemente se ruedan, se adaptan.

La cuestión sociológica: ¿para quién
escribe un guionista?
¿Quién concede la categoría de género?

Ciertos defensores del guión como género litera-
rio aducen que son los lectores quienes la otor-
gan. Sin embargo, como se ha visto, el lector de

guiones no es en modo alguno comparable al lec-
tor de literatura. Nadie accede a guiones previos
a su rodaje con excepción de lectores cualifica-
dos, que son una minoría compuesta fundamen-
talmente por productores, analistas y realizado-
res. Los lectores no cualificados suelen acceder a
los borradores a posteriori, una vez vista la pelí-
cula, como si se tratara de un producto de mer-
chandising o de coleccionista (al igual que la
banda sonora, el affiche de la película y el visio-
nado del making of) o, en el mejor de los casos,
de un interesante documento para estudiantes de
cine.

La mencionada condición del guión como “litera-
tura de transición” plantea un nuevo problema
para especificar el lector a quien se destina el
relato. Todo narrador literario tiene como referen-
te a su público como único receptor. En el caso
del guionista, la paradoja consiste en que se trata
de un escritor que será leído por un reducido
grupo de profesionales que, a su vez, se encarga-
rán de llevar a cabo la narración definitiva para el
gran público. El texto del guionista se leerá sobre
unas pocas mesas; la película se proyectará ante
miles de espectadores.

Por otro lado, este reducido grupo de lectores pro-
fesionales someterá el texto a un examen riguroso
que nada tiene que ver con el placer literario o
estético. De hecho, la primera versión entregada
del guión no suele ser la definitiva, pues la histo-
ria siempre estará subordinada a criterios de pro-
ducción que pueden variar sustancialmente su
contenido en función de la realización. A lo largo
del proceso de reescritura, las historias se modi-
fican a pesar del autor, que incluso puede ver
cómo escritores impuestos por la productora varí-
an el argumento, suprimen personajes, reducen
las escenas favoritas del guionista o se eliminan
aquellas que se consideraban “fundamentales”.
Durante este agitado proceso, ¿en qué tipo de
receptor piensa el guionista cuando emplea su
peculiar lenguaje? Podríamos responder que, en
último término, en la audiencia de la sala… pero
sólo desde su condición de primer eslabón de una
cadena creativa que trabaja y elabora la historia
en pasos sucesivos. En esta cadena, por poner un
ejemplo, el director de fotografía también relata
la historia aunque con herramientas visuales. En
estricto sentido, el verdadero lector del guión se
limita a un equipo profesional integrado por pro-
ductores, analistas y directores.
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No existe un público mayoritario o de peso espe-
cífico que lea guiones literarios. Los lectores de a
pie no están familiarizados con este tipo de escri-
tura. Por otro lado, si nos ceñimos a la minoría de
lectores profesionales, ¿supone el colectivo de
productores, analistas y realizadores una masa de
suficiente envergadura como para conceder al
guión el rango de género literario?

Si, como afirma Vera, “un género no es otra cosa
que un discurso que una sociedad ha institucio-
nalizado en una serie de propiedades, y que son
percibidas como norma para el lector”10, como
mínimo podría objetarse que esta sociedad de
lectores es en extremo reducida y selecta. Y por
otro lado bastante reacia a considerar el guión
como género literario, mucho menos a institucio-
nalizarlo.

Valor literario no implica género
Todo guión literario posee un valor artístico inne-
gable.

La narración cinematográfica bebe de fuentes
literarias y se ha desarrollado en la tradición
común del árbol genealógico de los relatos: revi-
ve sus mitos, sus personajes, sus arquetipos, e
incluso traduce los recursos de la literatura al
plano visual. Por ello podríamos asegurar que el
guionista debe ser antes bibliófilo que cinéfilo.
Sin embargo, la narración cinematográfica no se
reduce al guión. Un guión literario es una herra-
mienta técnica que posibilita la narración, y otro
tanto sucede con el guión técnico, con los storybo-
ards, las escaletas o los tratamientos: instrumen-
tos que, aunque dotados de valor artístico, no son
en sí mismos obras de arte o literatura propia-
mente dicha.

Todo lo anterior no ensombrece para nada los
méritos creativos del guionista, sometido a los
mismos rigores, entusiasmos y afanes que todo
constructor y narrador de historias. Al guionista,

como al director, se le exige que domine el len-
guaje cinematográfico y exprese mediante un
vocabulario técnico adecuado el relato que ha
imaginado con imágenes previamente, lo cual
supone un esfuerzo creativo por partida doble.

Escribir un guión es una tarea creativa, pero el
fruto no es una obra literaria acabada. De ser así,
los sótanos de los estudios de Hollywood,
Cinecittà o Ealing, rebosantes de guiones nunca
producidos, estarían repletos de verdaderas pie-
zas artísticas olvidadas, como las esculturas
embaladas del señor de Xanadú.

Lo que nadie discute es que sin guión no hay
película. Así como el conflicto constituye la esen-
cia del drama, también podría asegurarse que el
guión literario es el embrión de una historia que
se contará definitivamente a veinticuatro fotogra-
mas por segundo. Y esta verdad convierte la tarea
del guionista en algo mágico y poderoso en térmi-
nos narrativos, más allá de las complejidades del
mercado y de los estudios de producción. Pero
también mucho más allá del academicismo en
torno a los géneros. 
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E
l próximo año, se cumplirán doscien-
tos años del nacimiento de Charles
Robert Darwin en una ciudad,
Shrewsbury, situada cerca de la fron-
tera con Gales, que vivía sobre todo

de la agricultura y cuya población no superaba los
200.000 habitantes. Uno de sus abuelos, Erasmus
Darwin, fue un filósofo y médico, autor de una
obra Zoonomia, or the Laws of Organic Life,
donde desarrolló una serie de ideas sobre la evo-
lución y la herencia. Charles, fue el quinto de seis
hermanos, con tres mujeres mayores que él.
Desde muy pequeño, demostró su interés por la
historia natural y por el coleccionismo. Una vez
concluidos los estudios primarios, ingresó en la
Universidad de Edimburgo, con la idea de estu-
diar para ser médico. La cirugía le resultaba inso-
portable por lo que decidió abandonar los estu-
dios de Medicina. Heredaría de su padre una
cuantiosa fortuna, lo que le permitiría vivir sin
trabajar. Su preocupación y su vocación era el
estudio de la naturaleza. Su padre le propuso que
se convirtiera en clérigo y que iniciara la carrera
eclesiástica en Cambridge. Tampoco se encontró
a gusto en estos estudios para llegar a ser sacer-
dote de la iglesia anglicana. Se interesaba por la
pintura, la música y la literatura. Y como siempre
por la zoología, la botánica y la geología. Las
Memorias de Alexander von Humboldt y la
Introduction to the Study of Natural Philosophy,
de John Herschel, le levantaron el deseo de via-
jar, lo que le permitiría explorar distintas regiones
del planeta.

Y entonces surgió la posibilidad de hacer un largo
viaje en el Beagle, que era un barco que realiza-
ba exploraciones por diferentes territorios del

mundo, financiadas por el gobierno británico. El
capitán del barco, Fitz Roy era un gran cartógra-
fo y pretendía concluir la investigación, que había
iniciado anteriormente, frente a las costas de la
Patagonia y de la Tierra del Fuego, así como de
algunas islas del Pacífico. Después de pasar por

Canarias, el Beagle tomó rumbo hacia Cabo Verde
y consiguió anclar en la isla de Sao Tiago, llegan-
do después a las costas de Brasil. El viaje era mal
visto por los gobiernos de América. Los británicos
ya se habían apropiado en 1833 de las islas
Malvinas y temían que acabaran ocupando el
extremo austral de Sudamérica. Más tarde, llegó a
Montevideo, después marchó a Buenos Aires y
recorrió Punta Alta y Bahía Blanca. En todas par-
tes recogió y coleccionó con extremo cuidado
plantas y minerales. Darwin se asombró de la
forma de vida de los aborígenes de la Tierra del
Fuego, que aparecían casi desnudos con tempera-
turas inferiores a los cero grados. Después de
visitar Valparaíso, ya en territorio peruano, con-
templó los vestigios del terremoto, que asoló Lima
en 1740. Visitó también las islas Galápagos,
situadas a novecientos kilómetros de la costa
americana del Pacífico. De allí, Darwin se llevó
tres tortugas. Una de ellas, Harriet, fue, durante

Charles Darwin: su tiempo y el
nuestro (I)

ALBERTO MIGUEL ARRUTI
FÍSICO Y PERIODISTA

PROFESOR EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU

Se ha dicho que el siglo XIX se
explica con tres libros: El origen de

las especies, de Darwin, El Capital, de
Marx y el Ensayo sobre la

desigualdad de las razas humanas,
del conde de Gobineau
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mucho tiempo, el animal viviente más longevo
conocido. Después de pasar un tiempo en
Inglaterra, fue llevada a Australia y allí falleció
de un repentino ataque al corazón, en un parque
zoológico del estado de Queensland el 23 de junio
de 2006 a la edad de 176 años, según un análisis
de su ADN. Con posterioridad, el Beagle partió
hacia Tahití, recorrió Nueva Zelanda, Australia y
Tasmania. Finalmente, el 2 de octubre de 1836
llegó a la costa inglesa de Cornualles. Habían
transcurrido casi cinco años desde que se inició
la travesía.

Este viaje fue el acontecimiento más importante
en la vida de Darwin. Aunque se encontró enfer-
mo y mareado en varias ocasiones, una vez en su

país se dedicó a ordenar los materiales, que había
recogido durante la trayectoria. En Londres
empezó a escribir su primer cuaderno sobre sus
puntos de vista sobre la “transmutación de las
especies”. En 1839 contrajo matrimonio, del que
nacieron diez hijos. Nombrado Secretario de la
Sociedad Geológica de Londres, ya en 1842 ini-
ció su teoría de la evolución de las especies. Se
ha dicho que el siglo XIX se explica con tres
libros: El origen de las especies, de Darwin, El
Capital, de Marx y el Ensayo sobre la desigualdad
de las razas humanas, del conde de Gobineau.

Murió a los 73 años, en 1882, y fue sepultado en
la Abadía de Westminster, junto a los restos de
Newton. 
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P
arafraseando a Mae West, los dos
podrían suscribir aquello de “Cuando
soy bueno, soy muy bueno, pero cuan-
do soy malo soy mejor”. Aunque en su
potente filmografía hayan hecho todo

tipo de papeles, incluidos los de tipos decentes y
honrados, hay que reconocer que lo que bordan
son los del canalleo del lado oscuro fuera de la
ley. Ambos se disputan la cima de la interpreta-
ción de la excelencia del gángster. ¿Es posible
superar al De Niro de Malas calles, el Vito
Corleone joven, el David Aarinson de Erase una
vez en América, el Al Capone de Los intocables,
sus memorables actuaciones en Uno de los nues-
tros o Casino, o hasta su genial autoparodia en
Una terapia peligrosa. ¿Pero acaso le desmerece
Al Pacino como Michael Corleone, el Tony
Montana de Scarface, o el Carlito Brigante de
Carlito’s Way? Son dos contrarios que se solapan
y se engrandecen en la comparación mutua, hasta
gustarnos por igual, una hibridación del talento
que podríamos llamar Robert Pacino y Al de Niro.

Sus carreras han transcurrido tan paralelas que
parecen unidas, curiosamente sin apenas tocarse.
El chico italiano del Bronx y el de Harlem.
Podrían haber corrido juntos desde los tiempos de
El Padrino, pero tardaron hasta 1995 en cruzarse
en el intenso reto de genios que era Heat, un apa-
sionante duelo de poder a poder donde paradóji-

camente sólo se vieron las caras en una escena
rodada en una sola sesión. En Óscars gana Robert
por 2 a 1, pero en la contienda profesional están
a la par como mitos y podemos dejarlo en comba-
te nulo. De Niro ha contado siempre en el rincón
con Scorsese y Pacino ha tenido que sufrir el des-
gaste de la supuesta rivalidad con Dustin
Hoffman, cuando no hay color. Hoy por fin nos los
encontramos codo a codo como detectives sesen-
tones en Asesinato justo. Buen remate para un
matrimonio tan esperado. Tratándose de dos suje-
tos de su estupenda calaña, a la vejez, viruelas.  

En la película de John Avnet interpretan a dos
detectives curtidos en mil batallas, casi en edad
provecta y a punto de jubilarse tras una carrera de
triunfos y condecoraciones, casi condenados a
retirarse para jugar a la petanca, que tienen la
última oportunidad de demostrar su clase y sabi-
duría, rescatados del tedio de un futuro de pen-
sionistas para regresar a la acción y acabar con un
peligroso asesino en serie. Toda una metáfora de
la realidad de Hollywood, en el cruel juego de la
Babilonia de la industria del cine, que tiende a
aparcar a las estrellas del pasado para encumbrar
nuevos mitos, sobre todo en estos tiempos en los
que la velocidad del mercado impone una trans-
formación constante de figuras, cuyos rostros aca-
barán siendo soportes para personajes de acción
por ordenador.

De Niro y Al Pacino. Los
grandes actores nunca mueren

JORGE BERLANGA

Son dos contrarios que se solapan y
se engrandecen en la comparación
mutua, hasta gustarnos por igual,
una hibridación del talento que

podríamos llamar Robert Pacino y Al
de Niro

Son mitos vivos que a pesar de seguir
trabajando nos hacen sentir la amar-

ga sensación del genio que
desaparece. Un  sentido de fin de
raza que no acaba de encontrar

herederos con mérito
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Pero por fortuna, todavía hay categorías. Por
mucho que nos gusten dos perfectos iconos de la
moderna fama, como por ejemplo George Clooney
y Brad Pitt, que entran en competencia en carte-
lera con la divertida Quemar después de leer, una
sátira de los sobradamente galardonados herma-
nos Cohen sobre la estupidez e ineficacia de los
Servicios de Inteligencia americanos, hay que
preguntarse si las dos mega estrellas del momen-
to pueden resistir la comparación con dos mons-
truos como De Niro y Al Pacino, que brillan ya
con luz propia entre los más grandes actores de la
Historia del cine. Estamos hablando de unos
intérpretes que con su sola presencia llenan la
pantalla y justifican multiplicadamente el precio
de la entrada. Seres con aspecto ordinario y facul-
tades extraordinarias, plenos de registros, poten-
cia interior y arte magnético para despertar todo
tipo de emociones en el espectador. 

Dentro de los mecanismos del oficio de actuar,
podemos señalar en triunfo de la autenticidad

sobre el artificio. Por más de que a veces se les
haya acusado de caer en el histrión, su trabajo
siempre es poderoso y dotado de una vibrante
profundidad incluso en los papeles aparentemen-
te más triviales. Ahí está el De Niro de Taxi
Driver, de El cazador, Toro salvaje o El cabo del
miedo, interpretaciones que se pueden calificar
de maestras, como las de Pacino en Serpico o A la
caza, Esencia de mujer, Pactar con el diablo o El
mercader de Venecia. Son mitos vivos que a pesar
de seguir trabajando nos hacen sentir la amarga
sensación del genio que desaparece. Un  sentido
de fin de raza que no acaba de encontrar herede-
ros con mérito. Puede que también todo venga
unido a la triste intuición de contemplar como se
extingue el cine de otras épocas, aunque quede el
consuelo de disfrutar y ver como los  colosos se
resisten a la desaparición. Ante el cretinismo de
los tiempos, atención a lo que pueda hacer De
Niro encarnando a Salvador Dalí. Todo un perfec-
to remate de surrealismo avanzado. 
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ónde nos encontra-
mos?
En plena operación retor-
no de vacaciones segui-
mos conociendo datos
sobre la evolución de la

economía española y no son buenos. Producción,
empleo e inflación se miran con preocupación.
Sin que sirva de consuelo, porque también nos
afecta, a nuestros socios europeos tampoco les
pintan bien las cosas, ya que las economías ale-
mana y francesa, principales actores en la escena
comunitaria, han sufrido un visible desplome.  Si
a esto le sumamos el deterioro de las principales
economías desarrolladas de otras zonas geográfi-
cas, principalmente en Estados Unidos, pero tam-
bién el Reino Unido y Japón, ello confirma que la
fase bajista del ciclo económico se prolongará
durante el próximo año 2009. En las economías
emergentes el dinamismo continúa, sin embargo
algunas políticas monetarias se han endurecido
para evitar recalentamientos, ya que la inflación
está repuntando. No olvidemos que el precio del
petróleo, si bien parece dar alguna muestra de
relajación desde mediados de Julio-2008, alcanzó
los 145 dólares a mediados de dicho mes, por lo
que el alto precio de esta materia prima sigue
repercutiendo de forma negativa en las tasas de
inflación y, consecuentemente, en las expectati-
vas que los agentes mantienen sobre las políticas
monetarias a aplicar por parte de los Bancos
Centrales.  

Refiriéndonos a España, la tasa de crecimiento
interanual del PIB en el segundo trimestre se
situó en un 1,8% y el crecimiento intertrimestral
en el 0,1%, motivado por la caída de la demanda
nacional, cuyo crecimiento ha sido del 1,9% fren-

te al 2,9% del trimestre precedente. La creación
de empleo crece a una tasa del 0,3%, nuestra tasa
de paro alcanza el 10,4% y la inflación interanual
presenta una tasa de crecimiento del 5,1%, por lo
que como se comentaba al principio el comporta-
miento de estas tres variables debe preocuparnos.
En cuanto a las condiciones financieras, las eco-
nomías domésticas y las empresas han visto cómo
se endurecían durante el último trimestre, fruto
tanto de la elevación del coste de los fondos,
como de la modificación en el criterio de conce-
sión de estos por parte de las entidades y es esta
adversa coyuntura financiera, la que está reper-
cutiendo sobre la economía real de forma brusca
y todo apunta a que lo seguirá haciendo con cier-
ta virulencia.   

¿Cómo se financia la actividad económica?
Tal y como reza el título de la presente crónica,
nos centraremos ahora en analizar qué esta ocu-
rriendo con la financiación de la actividad econó-
mica en España y qué es lo que puede ocurrir en
los próximos meses. Los aspectos financieros de
la actividad económica tienen una importancia
crucial en el funcionamiento de una sociedad. En
el análisis macroeconómico una economía se divi-
de en cuatro sectores, el sector de economías
domésticas o familias, el sector de empresas, el

Baja actividad y ausencia de
financiación
MARIO GARCÍA GAMELLA

ECONOMISTA

Los datos de producción, empleo e
inflación junto al deterioro de las

grandes economías confirman que la
fase bajista del ciclo económico se

prolongará durante el próximo año
2009
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sector público y el sector resto del mundo. En
todo proceso productivo se generan rentas a favor
de los agentes que intervienen en dicho proceso y
esto les capacita para tomar una decisión de
gasto, sea este de consumo o de inversión.
Cuando los agentes deciden cuánto gastar están
decidiendo simultáneamente cuánto ahorrar, por
lo que sin necesidad de entrar en análisis más
exhaustivos se puede apreciar claramente cómo
esas decisiones producirán corrientes financieras
entre los distintos sectores, ya que uno o varios
sectores se mostrarán como oferentes de fondos al
no consumir la totalidad de su renta y otros se
mostrarán como demandantes de fondos al consu-
mir más de la totalidad de su renta. 

La canalización de fondos prestables desde el
agente ahorrador hasta el demandante de finan-
ciación se efectúa a través de un proceso de inter-
mediación financiera o a través del mercado.
Mientras que en la intermediación financiera es
una entidad la que proporciona la financiación al
agente correspondiente, en el mercado la provi-
sión de fondos se produce de forma directa entre
el emisor del título (demandante de financiación)
y el inversor (oferente de financiación u oferente
de fondos).

Dentro de la intermediación financiera, la inter-
mediación bancaria ocupa un papel destacado
por representar el sistema bancario la parte más
importante del sistema financiero de una econo-
mía. Dentro del sistema bancario se incluyen los
bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de
crédito

Cuando la canalización se produce a través del
mercado nos estamos refiriendo al mercado de
activos financieros, en el cual se negocian títulos
denominados activos financieros para quien los
adquiere y pasivos financieros para quien los
emite. El mercado de activos financieros se divi-

de en el mercado monetario y en el mercado de
capitales. El mercado monetario es el mercado
donde se negocian activos financieros de elevada
liquidez, reducido riesgo y corto plazo, destacan-
do como activo por excelencia el dinero y como
mercado de referencia el mercado interbancario,
y el mercado de capitales es el  mercado donde se
negocian activos cuyo plazo de vencimiento supe-
ra los doce meses, su liquidez es más reducida y
su riesgo es mayor, estando asociado a los movi-
mientos en los tipos de interés  y a las rentabili-
dades esperadas.

¿Quién demanda fondos en la economía
española?
En el repaso de nuestra reciente historia econó-
mica, la adhesión de España a la CEE en 1986
coincidió con la recuperación de las principales
economías desarrolladas y especialmente las per-
tenecientes a la CEE. La economía española
había abandonado la crisis en la segunda mitad
de 1985, por lo que la incorporación de nuestro
país y la recuperación de los demás hizo que
España comenzase a crecer más que los países de
su entorno y desde ese momento las cuentas exte-
riores comenzasen un cambio de signo, ya que la
demanda interna no podía ser satisfecha con
nuestra producción. Esta situación generó un
déficit de nuestra balanza comercial que se tras-
ladó con posterioridad a la balanza por cuenta
corriente. Ya por centrarnos en los últimos años,
la economía española ha presentado durante este
tiempo un desequilibrio en sus cuentas exterio-
res, es decir un déficit de la balanza por cuenta
corriente que ha ido aumentando con el paso de
los años. Lo que esto significa es que el ahorro
nacional es insuficiente para financiar el gasto
interno  o lo que es lo mismo que el sector del
resto del mundo ha ofrecido fondos a los sectores
de economías domésticas, empresas y en menor
medida al sector público por el desequilibrio pre-
supuestario mantenido durante los últimos ejerci-
cios. No se debe olvidar que aún estando las
cuentas públicas equilibradas en los últimos años
gran parte de la deuda pública viva está en manos
del sector no residente y que en la fecha en la que
escribe esta crónica las cuentas públicas ya arro-
jan déficit.  

Esta necesidad de financiación de la economía
española se canaliza como antes se ha comentado
a través de la intermediación bancaria y a través
del mercado, pero intermediada o no esta provi-
sión de fondos procede del exterior. Desde el mes

Si las entidades españolas no
disponen de fondos exteriores

suficientes para atender la demanda
de financiación de los sectores

internos, el crédito se recortará y se
encarecerá, ya que los prestamistas
de fondos exigirán mayores primas

de riesgo
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de Agosto de 2007, coincidiendo con la crisis de
las hipotecas ssuubbpprriimmee en EE.UU. y el conoci-
miento de que esos riesgos habían sido transmiti-
dos al resto del mundo mediante emisiones de
títulos, la confianza en los mercados financieros
se ha perdido y en consecuencia no se realizan
transacciones de fondos entre prestamistas y
prestatarios. La consecuencia directa de esta
situación es que si las entidades españolas no dis-
ponen de fondos exteriores suficientes para aten-
der la demanda de financiación de los sectores
internos, el crédito se recortará y se encarecerá,
ya que los prestamistas de fondos exigirán mayo-
res primas de riesgo. Si a esto sumamos que por
el deterioro de nuestra situación económica las
entidades ya hace meses que están siendo más
cautas en la concesión de riesgos por las mayores
posibilidades de impago, doble motivo para afir-

mar que esta escasez de fondos pasara factura a la
economía real en términos de menor crecimiento
o incluso estancamiento, habrá que ir viendo
cómo van evolucionando los mercados financieros
y de materias primas fundamentalmente.  

Aquí radica el problema que tienen actualmente
las economías y especialmente la española por
presentar un saldo deficitario en su balanza por
cuenta corriente, de ahí lo importante de ajustar
este desequilibrio con el paso del tiempo, ya que
resulta muy complicado sostener una situación
así en el tiempo sin que se tengan efectos perver-
sos en términos de producción, empleo e infla-
ción, máxime cuando la política monetaria no es
manejada por las autoridades españolas desde
nuestra incorporación a la unión monetaria y es
dirigida por el BCE. 
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E
l verano pasó con la contemplación y
disfrute, en muchos casos, de exposi-
ciones de arte, técnicas y temas nove-
dosos, más que curiosos. Ocasiones
buscadas, encontradas al paso otras

veces en ese tiempo de vacaciones, de descansos
de quehaceres habituales que sabiamente recla-
ma otro tipo de actividades para no caer en la hol-
ganza, mala consejera de la auténtica felicidad.

Nos queda, tras el verano, el recuerdo de tantos
encuentros gratos, de contemplación directa y
también de otros acontecimientos que se nos
escaparon por la imposibilidad de estar en varios
sitios en tan poco y corto tiempo de expansión y
desplazamientos. Estos casos llegaron a nosotros
sólo a través de los medios de comunicación: noti-
ciarios, reportajes, catálogos, libros algunas
veces, y otros testimonios más o menos perdura-
bles; datos en fin para la historia que, día a día,
toman cuerpo y materia para la recopilación y la
investigación de los especialistas generando así,
en el tiempo, mayor riqueza de conocimientos.

Ese es el caso del tema de nuestra crónica, tema
reencontrado con abundantes novedades: la rea-
pertura del Teatro Romano de Cartagena que
reclama permanencia de atención. Durante el
verano fue visitado el teatro y sus nuevas instala-
ciones, atractivo fundamental para el turismo y la
investigación cultural de Cartagena que se suma
a tantos otros con los que cuenta la bella ciudad
mediterránea, tan anclada en la cultura clásica.

Los misterios de la arqueología
La arqueología es apasionante, tanto para el espe-
cialista en la materia, como para el público en
general en sus adecuadas medidas y dimensiones.
Los valores culturales del pasado, tantos años
ocultos bajo tierra, por diversas razones, inquie-
tan la curiosidad y el interés porque los datos,
objetos, estructuras urbanas… son patrimonio de
todos, mucho más desde el momento mismo en
que un yacimiento arqueológico se descubre, aun
en los casos en que con anterioridad se supiera de
su existencia más o menos precisa.

20 años de excavaciones, investigaciones
y obras
El Teatro Romano de Cartagena se descubrió en
nuestros días, en 1988, en el curso de unas exca-
vaciones del solar de la Plaza de la Condesa de
Peralta dónde se contemplaba la construcción del
Centro Regional de Artesanía. Veinte años han
transcurrido desde entonces, en los que no se han
parado los trabajos hasta hoy. Por tanto, todos
hemos podido seguir el proceso de actividades y
realizar, como periodista en el caso de quien
escribe esta crónica, visitas sucesivas al lugar y

El teatro romano de Cartagena
reabierto al público

FRANCISCO PRADOS DE LA PLAZA
PERIODISTA Y CRÍTICO DE ARTE

DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO.
CORRESPONDIENTE EN MADRID
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contemplar directamente o en fotografías o imáge-
nes televisivas como crecían los espacios del
complejo. El anuncio de la próxima apertura al
público (lo que aconteció el pasado 11 de julio)
del Teatro Romano de Cartagena, fue para mi en
el curso de una exposición del tema en el pleno
de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando por parte del profesor y académico José
María Luzón en la que facilitó una importante
documentación del tema, así como del próximo
acontecimiento de apertura al público del com-
plejo. De esa exposición recordamos algunos
aspectos:

Monumento oculto por la ocupación con-
tinúa de la zona urbana
El monumento, de grandes dimensiones, estuvo
oculto y sin referencia alguna de su existencia,
porque esa zona de la ciudad de Cartagena fue
ocupada permanentemente desde la destrucción
por los vándalos en el año 425, hasta nuestros
días:

Se construyó en el lugar un mercado permanente,
más tarde,, en tiempos de Justiniano, la ciudad de
Carthago Spartaria, todo un barrio comercial
bizantino en el Siglo VI. Sobre ese barrio y el tea-
tro se construyó en el siglo XIII la antigua
Catedral de Cartagena cuyos muros presentan
restos de diferentes épocas.

Los materiales empleados en estas obras y ocupa-
ciones, fueron procedentes de destrozos del teatro
romano, lo que explica la abundante recupera-
ción de ornamentos decorativos del teatro,
expuestos en el complejo debidamente documen-
tados.

Qué podemos ver hoy en la zona
Podemos ver realizado el proyecto recién abierto
al público. Un proyecto del arquitecto y urbanis-
ta Rafael Moneo, encargo de la Fundación Teatro

Romano de Cartagena (creada en 2003)  y com-
puesta por la Comunidad Autónoma de Murcia,
Ayuntamiento de Cartagena y Fundación
Cajamurcia.

Moneo ha concebido su proyecto con suma aten-
ción didáctica y cultural, al conducir al visitante
desde la plaza del Ayuntamiento, en la zona por-
tuaria de la Ciudad, hasta el interior del monu-
mento. Un corredor subterráneo une los dos edi-
ficios que conforman un museo. El corredor dis-
curre bajo la Iglesia de Santa María la Vieja y
finalmente desemboca en el teatro.

Se muestra en el recorrido subterráneo la evolu-
ción urbana de la zona desde el siglo XXI al siglo
I. Excavaciones, planos, fotografías, audiovisua-
les, la historia del solar: barrio de pescadores,
arrabal viejo, la medina de Qartayanna de Halfa,
el barrio portuario de la época bizantina destrui-
do por Suintila y la transformación del teatro en
mercado.

Salas de exposiciones
Aquí se presentan las claves para entender la
arquitectura del edificio teatral en un alarde de
función didáctica: construcción del edificio, pla-
nificación, oficios que participaron, materiales de
las principales canteras de mármol del mediterrá-
neo, basas, cornisas y capiteles. La imagen del
emperador Augusto, preside la sala primera,
como benefactor de la ciudad. 

Enlazamos aquí con el corredor arqueológico bajo
la Iglesia de Santa María la Vieja, de trazado que-
brado que se adapta a la cimentación de la igle-
sia donde se encontraron piezas arqueológicas y
una vivienda romana, mosaicos y otros restos
medievales. Finalmente se accede al teatro roma-
no por la posición original de la tribuna, donde
las imágenes del conjunto y detalles múltiples
reafirman la importancia del complejo realmente
emocionante por su belleza y significación.

El monumento, de grandes
dimensiones, estuvo oculto y sin

referencia alguna de su existencia,
porque esa zona de la ciudad de
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Hay testimonios de la reposición  de parte del
graderío, que se perdió por completo, sin altera-
ción de la fisonomía de la obra original que se
había conservado.

Dimensiones en cifras
El teatro tiene 87,6 metros de diámetro de su
cávea, una capacidad de 6.000 espectadores. Uno
de los mayores de la Hispania romana, superado
por el de Corduba (cávea de 124,3 metros), el de
Gadir (cávea de 120 metros), el de Caesaraugusta
(con 107 metros) y el de Clunia (91 metros).
Excavado casi totalmente en la roca, aprovechan-
do la ladera norte del Monte del Castillo de la
Concepción (clásico de teatro apoyado en ladera).

Ahora faltan aún otras recuperaciones y
construcciones
Ahora falta la recuperación del Anfiteatro
Romano de Cartagena bajo la plaza de toros.

Ya está en proyecto la recuperación de más zonas
del complejo arqueológico, como es el caso del
Anfiteatro, que se encuentra bajo la plaza de
toros. Se trata de un proyecto ambicioso que res-
peta el coso taurino, que no se perderá lógica-
mente, en el que también está prevista la cons-

trucción de un museo de arte contemporáneo, con
4.000 metros cuadrados para exposiciones, y un
auditorio al aire libre obra del arquitecto y urba-
nista Andrés Cánovas, valorado en principio en
22 millones de euros,  cuyos primeros trabajos de
excavaciones han dado comienzo ya semanas
atrás. 

Un tema que deja abierta la puerta de la atención
en un prolongado futuro, pues lo abierto al públi-
co el pasado verano en Cartagena fue visitado por
11.000 personas en sólo 20 días. 

Ya está en proyecto la recuperación
de más zonas del complejo

arqueológico, (…) en el que también
está prevista la construcción de un

museo de arte contemporáneo, con
4.000 metros cuadrados para

exposiciones, y un auditorio al aire
libre obra del arquitecto y urbanista

Andrés Cánovas
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L
a Exposición Internacional de
Zaragoza 2008 cerró sus puertas el
pasado 14 de septiembre. Fue el gran
acontecimiento de finales del verano y,
desde el punto de vista gastronómico,

ha dado mucho que hablar. Al fin y al cabo, su
lema era, “El agua, clave para el desarrollo soste-
nible” y el agua es la esencia de la vida.

Pocos días antes de la clausura y en el Pabellón
de la Tribuna del Agua, tuve el honor de partici-
par en un coloquio. Bajo el lema de “Agua y gas-
tronomía” me acompañaron el gran cocinero
Andoni Luis Aduriz, con sede en el Mugaritz de
Rentería (Guipúzcoa) y presente también en
Zaragoza como asesor de las cocinas del flamante
Hotel Reina Petronila; y mi amigo Gregorio
Varela Moreiras, catedrático de Nutrición y
Bromatología y presidente de la Fundación
Española de la Nutrición (FEN). También estuvo
presente Roque Gistau, presidente de Expoagua.

Varela y Aduriz 
Gregorio Varela abordó los aspectos saludables
del agua como parte indispensable de la dieta y
citó al profesor Francisco Grande Covián como
autor de las ideas esenciales en esta materia.
Habló de la relación entre agua y grasa y dijo que
niños y ancianos son los colectivos más expuestos
a la deshidratación. Presentó finalmente el
Decálogo de la Hidratación Saludable, un docu-
mento elaborado en el curso de la propia Expo y
que desarrollaba las características de una nutri-
ción acuosa sana.

Andoni Luis Aduriz, una de las estrellas de la

cocina española, habló de la tecnología que se
emplea actualmente en la alta cocina y cómo la
química del agua es determinante a la hora de
elaborar un plato. Puso de relieve, asimismo, el
esfuerzo que dedica a encontrar el agua más ade-
cuada para cada una de sus recetas.

Las paradojas del agua
Por mi parte, hice mención a las grandes parado-
jas del mundo contemporáneo relativas al agua.
Mientras se trata de un bien escaso en medio
mundo (alguien lo ha llegado a calificar como “el
petróleo del siglo XXI”) y se atisba en muchos
países desarrollados la necesidad de ir reducien-
do su consumo o de encarecerlo para combatir la
escasez, ha empezado a acrecentarse su condi-
ción de producto “gourmet”, su carácter de bebi-
da social que, en buena medida, entre por los
ojos.

La existencia del agua constituye, acaso, el mis-
terio más llamativo del mundo. Se trata del único
fruto que no hay que sembrar ni arrancar de la

Importancia del agua en la
alimentación del Siglo XXI

RAFAEL ANSÓN
SECRETARIO GENERAL DE FUNDES
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tierra, pues brota o se integra en ella de manera
natural, en forma de lluvia, de nieve, de río o de
arroyo. Como decía Tales de Mileto, es “el princi-
pio de todas las cosas”, la principal fuente de
vida.

Para profundizar en todo lo tocante al universo
del agua y descubrir sus maravillosos usos culi-
narios, recomendé (y sigo recomendando) el libro
El agua en la gastronomía del siglo XXI, editado
recientemente por Everest (www.everest.com) con
la colaboración de la Academia Española de
Gastronomía y la Fundación Española de la
Nutrición, en asociación con Expo Zaragoza
2008, y que presentamos en Zaragoza poco des-
pués de la inauguración de la propia Expo. En la
Academia estamos verdaderamente orgullosos de
esta obra.

Elemento de primera necesidad
En 1968, la Carta Europea del Agua la definía
como “elemento de primera necesidad”, argu-
mentando que “constituye las dos terceras partes
del peso de un hombre y alcanza hasta las nueve
décimas partes en el peso de las plantas”.

La gran revolución actual es que, en mi opinión,
ya no se puede hablar del agua en singular, sino
de las aguas, puesto que cada manantial y cada
fuente ofrecen un agua distinta, tanto en su com-
posición de minerales como en su sabor y su tex-
tura. Y esta es una realidad que, a través del agua
embotellada, ha comenzado a trasladarse a los
supermercados y a los restaurantes para satisfac-
ción de quienes prefieren al agua para acompañar
las recetas. En este aspecto, más importante que
estar o no estar gasificada, es disponer de una
adecuada composición de minerales, que tengan
más o menos oxígeno, calcio, sodio, potasio, etc.
Es decir, que la mineralización es el criterio fun-
damental a la hora de determinar la calidad de un
agua.

En todo el mundo mediterráneo han existido a lo
largo de la historia grandes apasionados del agua
y en la China clásica se estableció la primera
escuela de catadores, una profesión ahora renaci-
da en España en el afán de reivindicar el elemen-
to más ecológico y sano de la tierra. En España
hay grandes sumilleres del agua como Manuela
Romeralo, con sede en La Sucursal de Valencia,
y restaurantes que le dan un trato excelente, como
el Vivaldi de León, dirigido por los hermanos
Cidón, entre otros muchos, porque la tendencia se
extiende cada vez más. 

De este modo, recibe un tratamiento similar al de
los grandes vinos o los más prestigiosos aceites. Y
de estas catas resulta, por ejemplo, que el agua es
un complemento espléndido no sólo en las comi-
das sino a la hora del aperitivo, para acompañar
las aceitunas, un poco de queso, unas croquetas o
unas almendras.

Diseño y formato
El aspecto de la botella, el diseño de la etiqueta
y el formato en su conjunto pesan hoy tanto como
el sabor y la procedencia. Y los hay verdadera-
mente sorprendentes. Esto resulta particularmen-
te apreciable en el campo de las aguas internacio-
nales (noruegas, italianas, francesas, de
Sudáfrica, de Tasmania) pero también se han ido
introduciendo en el sector español, donde se atis-
baba el inicio de una verdadera revolución. Hay
botellas de agua tan sofisticadas, de un diseño tan
exitoso y un precio tan elevado que los restauran-
tes deberían, en mi opinión, permitir al cliente
llevárselas a su propio domicilio, como ocurre
con los grandes vinos.  

El agua embotellada se ha convertido en una de
las mercancías más dinámicas de toda la indus-
tria alimentaria, gracias a que su consumo se ha
disparado en el curso de los últimos años. Y lo
cierto es que cada cual puede pedir hoy el tipo de
agua que prefiera, bien sea por razones medicina-

Mientras se trata de un bien escaso
en medio mundo y se atisba en
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les o simplemente porque es la que mejor se aco-
moda a su paladar.

Gallegas, aragonesas, catalanas...
A mí me encantan las aguas españolas que, gra-
cias a la variedad de nuestros suelos, resultan
muy diversas y de todos los estilos, sin gas o con
gas. Las gallegas son muy ligeras y en otras regio-
nes hay otras que, por tener poco sodio, resultan
ser muy diuréticas y le van muy bien al organis-
mo. Resultan excelentes y muy naturales las
aguas aragonesas de  Vilas del Turbón. Y, sobre
todo, las catalanas, y naturalmente las de VICHY.
Además de las andaluzas y las asturianas.

Agua del grifo
En términos generales, el agua que nos llega a
nuestros hogares a través del grifo es extraordina-
ria y satisface todos los controles sanitarios y de
calidad que pueden exigírsele.

Antes de beberla, deberíamos dejarla que se oxi-
gene un poco para que se evaporen ciertos ele-
mentos químicos añadidos, como el cloro, y, pos-
teriormente, enfriarla.

El agua en la gastronomía
Añadí, finalmente, algunos breves comentarios
sobre el agua y su relación con la gastronomía.
Compuesto formado por dos átomos de oxígeno y
uno de hidrógeno según la fórmula química más
universal, el agua es una sustancia muy polifacé-
tica y de extraordinaria versatilidad en contacto
con los fogones. La cocina sin agua sería sencilla-
mente imposible pero hay fórmulas y recetas en
las que constituye el ingrediente prioritario.

Hay un concepto que sintetiza como ningún otro
este protagonismo acuífero, aunque no sea el
único. Se trata de la sopa, para muchos casi una
forma de vida, un modo inteligente y grato, senci-
llo y económico de alimentarse, pues admite infi-
nidad de ingredientes: verdura, arroz, pescado,
carne, huevo, etc. Porque se entiende esencial-
mente por sopa un plato caliente, más o menos
líquido, que se hace cociendo en un caldo alguno
o algunos de estos ingredientes. Al menos, ésta
era la idea tradicional. Al pensar en sopa pensá-

bamos en las de ajo con pan cocido  y un sofrito.
Y, también, en sopas marineras y caldos de pes-
cado, o en sopas de ave, todas perfectamente
capaces de entonar el cuerpo y, a la vez, de pro-
porcionar los nutrientes necesarios, y, muy espe-
cialmente, los consomés. Sin embargo, de un
tiempo a esta parte han comenzado a proliferar en
los meses de estío una serie de caldos, la mayoría
de ellos de claro origen andaluz y encabezados
por el gazpacho, cuya característica más sorpren-
dente es que deben servirse muy fríos. Ésta es la
teoría esencial de la “sopa fría”, ensalzada hasta
la saciedad por la gastronomía actual, y que
encuentra en la canícula su momento estelar.

Dar al agua la importancia que merece
Sean recetas frías o calientes, sobre todo, es nece-
sario dar al agua la importancia que merece y no
desperdiciarla nunca. Sería absurdo utilizar el
mejor aceite de oliva, el vinagre de Jerez de mejor
calidad o las mejores verduras y luego emplear un
agua inadecuada.

Y, en el curso del coloquio (que creó constituyó
un éxito absoluto) di también un consejo relativo
al café. Ya que se toman cafés cada vez más caros
y el diseño ha llegado también al mundo de las
cafeteras y otros accesorios, habría que exigir que
para prepararlos, se utilizara siempre un agua de
la mayor calidad.

Enhorabuena a los organizadores de la Expo
Zaragoza, clausurada con gran éxito y que, junto
a los Juegos Olímpicos ha sido, en mi opinión, el
gran acontecimiento del verano. 

Sean recetas frías o calientes, sobre
todo, es necesario dar al agua la

importancia que merece y no desper-
diciarla nunca. Sería absurdo utilizar

el mejor aceite de oliva, el vinagre de
Jerez de mejor calidad o las mejores
verduras y luego emplear un agua

inadecuada
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A
lo largo de este mes la empresa del
buscador más utilizado del mundo
se ha posicionado con un nuevo
producto en el sector de los navega-
dores, se trata de Chrome. Sobre

este navegador se ha escrito mucho el los últimos
días, y no es para menos, ya que según Brian
Rakowski, gerente de producto, «En realidad se
pasa más tiempo en el navegador que en el
coche».

Esta navegador, que aún está sólo disponible para
el sistema operativo Windows, ha entrado pisan-
do fuerte en el sector desde que se lanzó el día 2
de septiembre.

Hasta el momento el mercado de los navegadores
estaba bastante maduro, pero puede que la entra-
da de este nuevo producto haga cambiar el sector,
produciendo una evolución hacia mejor, obligan-
do a empresas como Microsoft a mejorar la expe-
riencia de sus usuarios si no quiere perderlos.

La empresa de análisis y estadísticas web,
StatCounter, lanzó un informe sobre la ganancia y
pérdida en el mercado de los navegadores web
más sobresalientes con relación a la entrada de
Chrome.

Días antes de la salida de Chrome, del mercado
total de usuarios que navegan diariamente en
Internet, el 67.58% pertenecía a Internet
Explorer, el 24.36% a , el 2.91% a Safari y el
5.06% al resto.

El 3 de septiembre, Internet Explorer contaba con
el 67.81%,  con 23.54%, Safari 2.70%, Chrome
1.11% y otros exploradores con 4.87%.

Y finalmente el 4 de septiembre, los porcentajes
se encontraban de la siguiente manera: Internet
Explorer 70.87%,  21.26%, Safari 2.48%,
Chrome 1.15% y el resto 4.25%.

Curiosamente la migración de los usuarios no está
siendo de Explorer de Microsoft hacia los demás,
como  o el propio Chrome, sino de , paradigma de
navegador de éxito hacia Chrome.

La explicación puede encontrase en que los usua-
rios de , por norma general, son más avanzados,
más expertos y más libres de cambiar sus aplica-
ciones. Los usuarios de Explorer son más conser-
vadores, menos expertos o tienen imposibilidad
de cambiar sus aplicaciones. El usuario de
Explorer utiliza el navegador porque es el instala-
do por defecto en el sistema del ordenador, no
tiene conocimientos para cambiarlo o navega
desde la oficina en donde los sistemas son cerra-
dos impidiendo a los usuarios instalar software
ajeno al sistema de la compañía.

Curioso es también la migración de usuarios de  a
Chrome cuando hace tan sólo unos meses, el 18

Google entra en la batalla de
los navegadores con Chrome

RAFAEL CARRASCO
PROFESOR UNIVERSITARIO Y DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Los mayores halagos del navegador
vienen por sus novedades como es la
navegación por pestañas situadas en

la parte superior de la ventana, la
posibilidad de dejar una ventana

abierta en el escritorio del ordenador
como si de una mini aplicación se

tratara o el poder navegar de forma
privada
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de junio, antes del surgimiento del nuevo navega-
dor de Chrome,  lanzó la nueva versión de ,
batiendo el record Guinness de descargas con un
total que ronda los ocho millones de descargas en
un solo día. La respuesta al cambio de preferen-
cias de los usuarios respecto de los navegadores
puede ser coyuntural y no estructural. Los usua-
rios de  descargan y utilizan Chrome para probar-
lo. Después deciden cuál gusta más. Esto hace
que en los primeros días Chrome tenga mucho
éxito y vaya decayendo según la calidad del pro-
ducto.

Halagos y críticas
Los mayores halagos del navegador vienen por
sus novedades como es la navegación por pesta-
ñas situadas en la parte superior de la ventana, la
posibilidad de dejar una ventana abierta en el
escritorio del ordenador como si de una mini apli-
cación se tratara o el poder navegar de forma pri-
vada, no dejando información en el ordenador
local de qué páginas ha visitado ni qué formula-
rios ha rellenado el último usuario que usó ése
ordenador.

A pesar del gran e inmediato éxito del nuevo pro-
ducto de Google, el navegador no está exento de
críticas. Tiene ciertos errores derivados de haber
utilizado elementos de desarrollo de otros de la
competencia como Safari de Apple, o el propio .
Esto hace que su estabilidad no sea la deseada y
el programa se cierre si detecta algún problema.
Este tipo de errores de desarrollo serán pronto
solucionados ya que el programa se encuentra en
fase de beta pública, es decir, no está totalmente
terminado.

David Pogue, experto de The New York Times, ase-
gura que Chrome resulta minimalista hasta el
extremo y echa de menos un menú donde poder
organizar los favoritos, que no se pueda enviar por
correo electrónico una página web, que no haya
una función a pantalla completa o algún sistema
para hacer más grande la página más allá de

ampliar el texto.

Chrome es bueno, pero  es mejor. Así lo aseguran
las pruebas realizadas por el diario Mercury
News, de Sillicon Valley, donde se destaca que el
nuevo navegador hace difícil tareas sencillas

como imprimir documentos o realizar búsquedas
con otros motores que no sea el de Google, ade-
más de la frustración que representa no poder
usarlo (de momento) en un Mac (elpais.com, 4 de
septiembre de 2008).

La segunda crítica es más relevante y acarrea
mayores consecuencias, y es el hecho por el que
nos encontramos una vez más con un programa
que almacena datos de los usuarios y los pone a
disposición de la compañía, que los utiliza con fin
a mejorar sus productos y servicios o con fines
meramente publicitarios. Google dispone ya,
como he dicho en artículos anteriores, de gran
cantidad de servicios que almacenan datos de sus
“clientes”: correo electrónico, agenda, notas, con-
tactos, buscador…

A esto añadimos ahora la navegación Google no
sólo sabe, al usar Chrome, que tipo de informa-
ción buscamos, sino qué páginas visitamos y en
qué enlaces pulsamos. Una información por la
que muchas empresas e instituciones estarían
dispuestas a pagar mucho dinero. Esperemos que
la empresa se siga dirigiendo por la máxima de
sus fundadores: “no ser malvados”. 

Nos encontramos una vez más con un
programa que almacena datos de los
usuarios y los pone a disposición de

la compañía, que los utiliza con fin a
mejorar sus productos y servicios o
con fines meramente publicitarios
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E
l pasado viernes (escribo en domingo)
fui, como todos los días, en Metro a
trabajar. Al llegar al andén me encon-
tré con un sacerdote vestido con sota-
na, con un cierto aspecto preconci-

liar. Era algo mayor y en su mirada había algo de
resignación y  la intuición de no ser aceptado por
sus conciudadanos vestido de cura. En sus ojos se
reflejaba la inmensa pena producida por una
sociedad intolerante que no admite fácilmente el
sacrificio, la generosidad o la falta de egoísmo
que representa la sotana.  Cualquiera puede ir en
el Metro en taparrabos, suponiendo que haya algo
que tapar. Puede verse a una pareja en el preám-
bulo inevitable a un revolcón. No es extraño
observar, aunque no se quiera, a gente dormida.
Pero los cabellos sólo parecen erizarse ante a un
sacerdote católico vestido con sotana.

También en el Metro leo el suplemento cultural
de un periódico que antes llevaba el subtítulo de
independiente. En un artículo de tono irónico-fes-
tivo, en el que aparece un dibujo de un asiento
del Metro, hay sentadas tres personas: un joven
típicamente actual, en medio un señor con corba-
ta y cartera con un rosario en la mano, a la dere-
cha una chica con mirada de asombro, un poco
escandalizada, le contempla. El autor del artículo
se mofa de los coleccionables que siempre salen
en septiembre. Dentro de los más pintorescos está
uno que abarca los distintos tipos de rosarios. La
mordacidad es especialmente sarcástica con la
peculiar colección.

¿Qué representan estas dos situaciones? La res-
puesta por obvia no puede soslayarse, y no quisie-
ra caer en tópicos. No hay verdadera libertad, si
un sacerdote católico sabe que su presencia es
molesta. ¿Por qué es asombroso rezar en el
Metro? y ¿por qué la imagen de un señor mayor
con cartera y con corbata resulta extraña? Es evi-
dente que estamos en un comienzo de algo
inquietante. Lo católico empieza a molestar por el
sólo hecho de existir, no se persigue directamen-
te, sino que se empuja, de forma más o menos
suave,  al ghetto. No me acuerdo bien, pero los del
ghetto más famoso, el de Varsovia, acabaron
exterminados.

El título del libro de Mariano Fazio, Cristianos en
la encrucijada, me ha sugerido esta reflexión. El
libro es apasionante. El propósito de Fazio es evi-
dente. Como dice Gabriel Marcel el mundo pare-
ce un reloj roto. Su corazón ha dejado de latir. Esa
sensación, evidente en el periodo de entreguerras,

Europa se muere sin
intelectuales

JAVIER G. PALACIO
DOCTOR EN FILOLOGÍA

DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO VILLANUEVA

INVESTIGADOR PRINCIPAL DE LA LÍNEA PERIODISMO LITERARIO. NUEVA

LITERATURA

La civilización, la cultura europea
parece agotada. Algunos pensadores
creen que es cuestión de tiempo, y
más bien breve, el fin de la idea de
Europa al situar su pensamiento de

espaldas a su identidad genuina. Esta
sensación la tuvieron diversos

escritores en el periodo de
entreguerras
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parece enlazar con la actualidad. La civilización,
la cultura europea parece agotada. Algunos pen-
sadores creen que es cuestión de tiempo, y más
bien breve, el fin de la idea de Europa al situar su
pensamiento de espaldas a su identidad genuina.
Esta sensación la tuvieron diversos escritores en
el periodo de entreguerras.  Zweig en su libro de
memorias  El mundo de ayer explica que se sen-
tía un europeo acosado por su propia  europeidad,
despreciado o silenciado por sus amigos europeos
por ser judío. Zweig recuerda que todos los caba-
llos del Apocalipsis han pasado por su vida, las
ideologías de masas: bolchevismo, fascismo,
nacionalsocialismo y nacionalismos devastadores
que han matado la cultura europea. La barbarie
volvió a renacer - Segunda Guerra Mundial - por
dar la espalda a todos los valores humanos que
han construido de Europa, al ser reconstruidos
como opuestos a la trascendencia.

Los pensadores de este periodo tenían conciencia
de la crisis cultural y por supuesto  la tenían los
pensadores cristianos. La solución estaba clara.
Entre los veinte y los treinta en Europa hay un
auténtico movimiento de renovación religiosa y
espiritual por parte de un numeroso grupo de
intelectuales. Más fortalecido, si cabe, porque en
esos años  se dan un gran número de conversiones
religiosas por parte de filósofos, escritores, histo-
riadores buscando como diría Lorca en un poema
dirigiéndose a Dios que le devolviera su alma
antigua de niño: la religión de sus padres. El
fenómeno, como dice el autor, se manifiesta espe-
cialmente en Francia e Inglaterra con numerosas
conversiones al cristianismo. El libro, pues, se
desenvuelve en dos grandes apartados: por un
lado, el estudio de cuatro intelectuales franceses:
Berdiaeff, Gilson, Mounier, Maritain; y por otro
los de la órbita anglosajona, Chesterton, Belloc,
Dawson y Elliot.

Maritain profundizando en el humanismo, desde
la filosofía tomista, propuso un cristianismo
abierto y plural. Berdiaelf, de origen ruso, mani-
festó la necesidad de una sociedad que volviera a
valorar lo espiritual recordando los principios
europeos de la Edad Media (cualquiera se atreve
a decir esto ahora). Gilson propuso la apertura de
los cristianos a la sociedad civil sin refugiarse en
lo privado. Mounier, finalmente, desde su filoso-
fía personalista, se enfrentó al individualismo

destructor y  al adormecedor colectivismo.

En Inglaterra la figura de Chesterton llena toda
una época con su filosofía del asombro que acaba
conduciéndole a Dios, como cuenta Fazio.

Dawson se basa en los primeros tiempos del cris-

tianismo para que vuelvan a manar las fuentes
culturales en las que ha bebido originariamente
nuestra sociedad y nuestra cultura. T.S. Elliot
habla de una sociedad cuyo modelo se basa en el
cristianismo y sería un remedio para la decaden-
cia de la sociedad inglesa.

Todos los pensadores coinciden en profundizar en
las ideas cristianas para mejorar la realidad tem-
poral. El cristianismo, sin confundirlo con ningu-
na organización política, puede hacer que el
mundo sea más habitable, más libre, y más res-
ponsable. Y esta postura fue tomada por estos
intelectuales frente a la realidad en la que vivían.

El profesor Fazio, ex-rector de la Pontificia
Universidad de la Santa Cruz (Roma),  y autor de
libros como Historia de las ideas contemporáneas,
es un hombre al que le preocupan las semejanzas
entre los períodos de entreguerras y el comienzo
del segundo milenio: el cristianismo continúa en
la encrucijada y los intelectuales deben ser los
líderes del nuevo renacimiento, para no acabar
como el impaciente suicida Zweig sin “ver otra
vez la salida del sol”. 

Ficha técnica
Cristianos en la encrucijada
Los intelectuales cristianos en el período de entre-
guerras
Mario Fazio
Ediciones Rialp. S.A. Madrid 2008

El cristianismo, sin confundirlo con
ninguna organización política, puede
hacer que el mundo sea más habita-
ble, más libre, y más responsable. Y
esta postura fue tomada por estos

intelectuales frente a la realidad en
la que vivían
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M
adrid inicia su temporada teatral
2008-2009 cargada de estrenos,
festivales y nuevos teatros.
Cientos de espectáculos naciona-
les e internacionales que hacen

de nuestra región un gran escenario, si no el prin-
cipal y más importante de España.

Ante tan abrumadora  oferta de espectáculos,
hablar solo de algunos  resulta difícil, pero
teniendo en cuenta la calidad y la singularidad de
algunos montajes que únicamente se van a ver en
Madrid, es imprescindible reseñar los más impor-
tantes. 

El Teatro Albéniz nos ha deslumbrado con el
estreno de la adaptación de la tercera parte de los
Episodios Nacionales de Benito Pérez de Galdós,
que bajo el título PUERTA DEL SOL ha puesto
en escena Juan Carlos Pérez de la Fuente con
maestría y madurez. Una propuesta escénica que
integra teatro, música y danza, con un reparto
excepcional (más de 40 actores) y una escenogra-
fía de singular belleza diseñada por el pintor José
Hernández,.siendo posiblemente el mejor espec-
táculo de los realizados  para conmemorar el
Bicentenario del Dos de Mayo.

El Teatro Bellas Artes nos ofrece SONATA DE
OTOÑO, de Ingmar Bergman,  con la inigualable
Marisa Paredes, dirigida por José Carlos Plaza.
Otra sorpresa de esta temporada. 

El Teatro Alcázar acogerá uno de los estrenos más
esperados, UN DIOS SALVAJE de Yasmina Reza,

que reúne sobre el escenario a dos de nuestras
mejores actrices Aitana Sánchez Gijón y  Maribel
Verdú, que vuelve a los escenarios. 

El Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid,
en su 25 cumpleaños, nos ofrece más de 165 fun-
ciones en 16 escenarios de la capital y en 11 de
la región, apostando por los  grandes creadores
internacionales del momento: Peter Brook,
Kristian Lupa, Alain Platel, Pina Bausch, Piotr
Fomenko, Robert Lepage, o la inclasificable com-
pañía de danza Les Ballets Trokadero de Monte
Carlo. Sin salir de la región tenemos la posibili-
dad de acceder a lo mejor y más relevante de la
actual creación contemporánea y de la escena
internacional.

El sur de la región acoge la decimotercera edición
del Festival Internacional Madrid Sur, que con el
lema “Cómo te cuento el mundo”, acoge una pro-
gramación con creadores de Argelia, Guinea,
Turquía, Portugal, Marruecos, Perú, Argentina y
Colombia.

El circo, la danza, el teatro y la música son prota-
gonistas este otoño de la vida cultural madrileña.
Multitud  de propuestas modernas y audaces
hacen de nuestra región un ejemplo de multicul-
turalidad y nos ofrecen la posibilidad de conocer
y disfrutar en casa del trabajo de los creadores
más relevantes. En esta época de crisis siempre
nos queda el arte para evadirnos del día a día,  sin
olvidar con ello, la posibilidad que este teatro nos
ofrece para reflexionar sobre el mundo en el que
vivimos. 

Puerta del Sol
RUPERTO MERINO
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E
n los últimos días de septiembre, se
ha inaugurado momentáneamente el
Teatro del Canal, ya que la inaugura-
ción definitiva, será a primeros del
2009.

Situado estratégicamente, de un modo estupendo
en el centro de Madrid, el Teatro del Canal está
construido sobre 35.000 m2 y su edificación ha
costado 16.000 millones de pesetas su construc-
ción.

En principio es una obra grandiosa pero, modes-
tamente, pienso que disparatada. Es una herencia
que ha recibido Esperanza  Aguirre de D. Alberto
Ruiz Gallardón, que no para de hacer cosas enor-
mes, creo yo, que sin  pensar en cómo va a ser el
futuro de esas cosas. Hacer varias salas de teatro
sobre 35.000 m2  siendo  la de mas aforo de 850
localidades, a mi personalmente me parece un
disparate. Un escenario colosal para esa sala y un
aforo tan exiguo, es realmente una contradicción.
El Viejo teatro Apolo, situado en la calle de
Alcalá, tenía más de 2.000 localidades, que es lo
que debe tener un local para hacer ópera ó ballet,
sin que el coste sea excesivo para la empresa, en
este caso la Comunidad de Madrid. Con 850 loca-
lidades, no hay forma de defender económica-
mente ese teatro. Es verdad que hay varias salas
más, dos pequeñas para teatro y varias para
ballet, pero, insisto, me parece un proyecto faraó-
nico para poder obtener después, muy pobres
resultados económicos. No puedo entender que
con lo inteligente y listísima que es Esperanza
Aguirre, que deja pequeño a Iker Casillas dete-
niendo balones, el actual alcalde de Madrid, le
haya colado un gol por toda la escuadra. 

Para mi lo más grave no son los 16.000 millones
de coste, sino lo que va a arrastrar el manteni-
miento de este edificio tan colosal; sin sumamos

empleados, limpieza, luz, agua, teléfono y demás
gastos, creo que va a resultar una hecatombe eco-
nómica para la Comunidad Madrid y lo lamento
muy de veras porque mi admiración hacia la
señora Aguirre y su equipo es inmensa.

Con 16.000 millones se podrían haber hecho ocho
teatros estupendos y defendibles económicamen-
te, en los lugares de Madrid que se hubiera que-
rido, no esta especie de monstruo que aun inclu-
so llenando esa macrosala de 850 espectadores,
va a ser una auténtica ruina.

Es verdad que al llegar Esperanza Aguirre a la
Comunidad se encontró con el proyecto a medias
y era muy difícil, pienso yo, zanjar el asunto por
las buenas. Es la única explicación que encuen-
tro a este disparate.

Por otra parte, hubo algo muy feo en esa inaugu-
ración, que se hizo hace unos días. Más de 200
localidades quedaron vacías, porque del
Ayuntamiento de Madrid no fue nadie, ni siquie-
ra el inventor del asunto, Sr. Ruiz Gallardón, ni
tampoco el director recién nombrado, catalán,
como no podía ser menos, Sr. D. Albert Boadella

El teatro del Canal de Isabel II
GUSTAVO PEREZ PUIG

DIRECTOR TEATRAL Y REALIZADOR DE TELEVISIÓN

Me parece un proyecto faraónico
para poder obtener después, muy
pobres resultados económicos. No

puedo entender que con lo
inteligente y listísima que es
Esperanza Aguirre, que deja

pequeño a Iker Casillas deteniendo
balones, el actual alcalde de Madrid,

le haya colado un gol por toda la
escuadra



Cuenta y Razón | octubre 2008

94

que, pienso, que aunque no le guste el Teatro del
Canal, debería haber hecho acto de presencia,
puesto que es él su próximo responsable.

Da mucha tristeza pensar y comprobar que en
estos momentos, prácticamente todos los teatros
institucionales de Madrid, están en manos de
catalanes y en Barcelona no hay ni un sólo caste-

llano que pueda hacer Teatro. Quede claro que
nada más lejos de mi que aspirar, después de 14
años en el Teatro Español, a dirigir ningún teatro
institucional, pero creo que en nuestra
Comunidad hay directores solventes que podrían
desempeñar una estupenda labor al frente, lo
mismo del Canal que de otros cuantos teatros. Yo
soy feliz dirigiendo y produciendo mis espectácu-
los privados pero lamento, como madrileño y
hombre de teatro, estas situaciones tan extrañas.

Le deseo a nuestra Presidenta, aunque lo veo muy
complicado para ella, que logre sacar adelante
este monstruo y hago votos porque lo mismo que
en los otros demás temas Esperanza Aguirre sepa
salir adelante.

¡Suerte Esperanza! Y mis mejores deseos, como
siempre. 

Da mucha tristeza pensar y
comprobar que en estos momentos,

prácticamente todos los teatros
institucionales de Madrid, están en
manos de catalanes y en Barcelona

no hay ni un sólo castellano que
pueda hacer Teatro
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E
n las últimas cinco décadas, esta
pequeña península del Golfo Pérsico
ha evolucionado de ser una población
que basaba su economía en la pesca
de perlas, a ser uno de los jugadores

clave en el mercado internacional, con un porta-
folio de proyectos que incluye desde las multimi-
llonarias exportaciones de gas y petróleo, a la cre-
ación de la cadena de televisión con más audien-
cia del mundo árabe, pasando por una exclusiva
línea de aviación, o inversiones inmobiliarias que
están convirtiendo las dunas del desierto en ras-
cacielos y complejos residenciales de lujo. Todo
esto sin olvidar la apuesta por la educación y la
sanidad que esta realizando el estado de Qatar
con la construcción de la Ciudad de la Educación
en la que, a día de hoy, universidades tan presti-
giosas como la americana Georgetown se encuen-
tran ya instaladas sobre el terreno e impartiendo
clases a la comunidad qatarí.  

Bahrein y el protectorado Británico
Pese a que Qatar jugó siempre un papel relevan-
te en el comercio de la zona, como ruta de comu-
nicación entre Mesopotamia y la India, la parte
más relevante de su historia comenzaría en el
siglo XVIII cuando una notable familia de
Kuwait, los Al-Khalifah, conquistaron la penínsu-
la impulsando el mercado de las perlas en el terri-
torio. Posteriormente, la familia Al-Khalifah con-
quistaría también la vecina isla de Bahrein, que
fue su asentamiento definitivo, iniciándose de
esta manera la relación de dependencia entre la
península de Qatar y la isla de Bahrein. 

El Reino Unido siempre vio a Qatar como una
provincia dependiente de Bahrein, hasta que en
1867; el emir, violando un acuerdo anglo-bahrei-
ní, inició un ataque armado contra los rebeldes
que reclamaban la independencia de Qatar. Como
castigo a este último acto, la diplomacia británica

intervino en el conflicto, solicitando hablar con
un representante de los habitantes de la penínsu-
la. Esta solicitud cambiaría el futuro de Qatar, ya
que supuso, de facto, el primer reconocimiento de
independencia respecto de Bahrein y el inicio en
la vida pública de la familia que a día de hoy
gobierna el emirato de Qatar, los Al-Thani. 

La familia Al-Thani había sido una familia prós-
pera de comerciantes, sin ninguna vinculación en
la política de la región, hasta que fueron escogi-
dos como interlocutores con los británicos a raíz
del referido conflicto, entrando de esta manera en
la vida política de Qatar. Después de una breve
ocupación otomana, la familia Al-Thani firmaría,
en 1916, un acuerdo con el Reino Unido que con-
vertiría a Qatar en un protectorado británico,
cediendo su política exterior a cambio de protec-
ción territorial. 

Los británicos eran conscientes de la localización
privilegiada de Qatar en sus rutas comerciales
con la India, por lo que su independencia del
imperio británico no llegaría hasta el 3 de sep-
tiembre de 1971, cuando el Reino Unido se
encontraba ya en plena retirada del Golfo Pérsico.

Qatar
HUGO LINARES

ABOGADO

El emir Hamad ha llevado a cabo una
notable liberalización y

modernización del emirato de Qatar,
el cual ha conocido bajo su reinado
(…) una nueva constitución en 2005,

en la que se empieza a esbozar
tímidamente la separación de

poderes, y en la que se garantizan los
derechos de educación y sanidad

gratuita
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Su independencia trajo conflictos de fronteras
con sus vecinos, los  Emiratos Árabes Unidos
(EAU) y al emirato de Bahrein, al negarse Qatar a
incorporarse a los  Emiratos Árabes Unidos
(EAU) y al emirato de Bahrein. 

Al-Thani
La familia Al-Thani jugó un papel clave desde en
el proceso de independencia de Qatar, primero de
Bahrein y posteriormente del Reino Unido.
Gobernada desde 1995 por el Emir Sheikh
Hamad bin Khalifah Al-Thani, quien derrocó
pacíficamente a su padre el Sheikh Khalifah Bin
Hamad al-Thani, el emir Hamad ha llevado a
cabo una notable liberalización y modernización
del emirato de Qatar, el cual ha conocido bajo su
reinado las primeras elecciones municipales en
1999, en las que las mujeres no sólo pudieron
votar sino que pudieron presentarse como candi-
datas. A él se debe también una nueva constitu-
ción en 2005, en la que se empiezan a esbozar
tímidamente la separación de poderes, y en la que
se garantizan los derechos de educación y sani-
dad gratuita para el pueblo de Qatar. 

Pero la transformación que la familia Al-Thani
está impulsando en Qatar no se limita únicamen-
te a sus fronteras. Con una de las líneas aéreas
más modernas del mundo, (Qatar Airways), esta
pequeña península con una extensión de no más
de 12.000 km2 y una población que no alcanza el
millón de habitantes, es desde septiembre de
2007 una de los principales accionistas de la
Bolsa de Londres (London Stock Exchange), la
tercera Bolsa más grande del mundo, cuenta con
un porcentaje significativo del banco británico
Barclays, es madre de la cadena de televisión Al-
Jazeera y su hermana Al-Jazeera en inglés —las
cadenas de televisión con más audiencia del
mundo árabe— y ha sido plaza de importantes
competiciones deportivas internacionales, ade-
más de ser destino de inversiones extranjeras des-
tinadas a fomentar tanto las exportaciones de gas
y petróleo como la creciente industria del turismo
y el desarrollo de sus infraestructuras y transpor-
tes. 

El Consejo de Cooperación del Golfo
En la actualidad Qatar forma parte del Consejo de
Cooperación del Golfo (CCG), integrado por
Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita, Emiratos Ára-
bes Unidos y Omán. Basado en una similitud de
objetivos y creencias, el CCG inició su actividad
en 1981 como resultado a las constantes amena-
zas de sus vecinos Irán e Irak, teniendo como

objetivo fomentar la cooperación económica y
mantener la integridad territorial de los estados
miembros. Siguiendo el ejemplo dejado por la
Unión Europea, el CCG ambiciona tener una
moneda común en  2010. 

Gas y petróleo
La economía de Qatar en la actualidad se soporta
esencialmente en sus abundantes reservas natu-
rales de gas y petróleo, cuya comercialización ha
convertido a Qatar en el país con el PIB per cápi-
ta más alto del mundo (80,870$) según el Fondo
Monetario Internacional. La exportación de sus
materias primas produce más del 30% del
Producto Interior Bruto del país, un 80% de los
beneficios de sus exportaciones y un 66% de los
ingresos del gobierno.

Las reservas probadas de gas en enero de 2007
exceden los 25.79 trillones de metros cúbicos, lo
que supone un 15% de las reservas mundiales de
gas, situando a Qatar en tercera posición a nivel
mundial por debajo de Rusia e Irán; esto, junto a
unas reservas probadas de petróleo que alcanzan
los 3.7 billones de barriles garantizan a la econo-
mía de Qatar un crecimiento estable en los próxi-
mos 23 años. 

Las primeras prospecciones en busca de petróleo
se realizaron alrededor de 1938 en la costa oeste
de la península, en la región de Dukhan, descu-
briendo por primera vez yacimientos suficientes
para su comercialización en 1939. No sería hasta
1940 cuando Qatar comenzó a exportar crudo por
primera vez, abriendo los ojos a su economía a la
era de la energía. Con una producción anual de
4.000 barriles por día en sus inicios, la industria
petrolífera se ha desarrollado rápidamente alcan-
zando a día de hoy una capacidad de producción
de 850.000 barriles de crudo al día. 

El desarrollo de la industria del gas en el país lle-
garía en la década de los noventa, en un intento
por limitar su dependencia del petróleo. La eco-

La economía de Qatar en la
actualidad se soporta esencialmente
en sus abundantes reservas naturales
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Qatar en el país con el PIB per cápita
más alto del mundo
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nomía qatarí experimentó un fuerte empuje en
1991 con la finalización de la primera fase de las
instalaciones —valoradas en 1.5 billones de dóla-
res— de la bolsa de gas del norte, lo que permi-
tió comenzar las exportaciones de gas natural
líquido (GNL) a Japón en 1996 y posteriormente
(2000 y 2001) alcanzar acuerdos con Bahrein,
Kuwait y la Unión de Emiratos Árabes para
expandir sus gaseoductos por estos países. 

Esta apuesta por la explotación de sus bolsas de
gas supuso una gran inversión por parte del
gobierno de Qatar, para la que necesitó entablar
alianzas estratégicas internacionales (joint ventu-
res) con empresas gasistas y petrolíferas
(Anadarko Petroleum, BP, Chevron, ExxonMobil,
Maersk Oil, Marubeni, Mitsui, Occidental
Petroleum, Shell, Total), las cuales aportaban
esencialmente la tecnología y la experiencia. Un
claro ejemplo fue el inicio en noviembre de 2005,
de un proyecto valorado en 14 billones de dólares
para la construcción conjunta entre el emirato de
Qatar y los Estados Unidos de América de la
mayor planta de gas natural líquido del mundo. 

Entre sus reservas naturales de gas, Qatar cuenta
con la que ha sido reconocida como la mayor
bolsa de gas de la tierra; situada en el noreste de
la península, fue descubierta en 1971 y cubre un
área de 60.000 km2. De momento, existen pro-
yectos destinados a potenciar la explotación de
esta bolsa de gas, estimándose que una vez fina-
lizados Qatar podrá aumentar su producción
anual de GNL de los actuales 18 millones de
toneladas métricas a 60 millones de toneladas
métricas al año, lo que afianzaría el liderazgo
internacional de Qatar en el sector gasista. En la
actualidad, Qatar exporta gas  principalmente a
Japón, Corea del Sur, India y China.

Qatar Petroleum
La industria del gas al igual que la del petróleo,
pese a parecer más liberalizada por la participa-
ción de mayores agentes internacionales sigue
encontrándose bajo el control del gobierno, como
es el ejemplo de la mercantil Qatargas, participa-
da mayoritariamente por la estatal Qatar
Petroleum. Con la misión de garantizar al estado
el máximo beneficio posible de la explotación de
sus recursos naturales, la compañía Qatar
Petroleum (la antigua Qatar General Petroleum
Corporation) controla la prospección y produc-
ción de petróleo y gas, con el compromiso adqui-
rido de proveer al Estado con una fuente recu-
rrente de activo circulante. Qatar Petroleum
busca maximizar sus beneficios explotando nue-
vas formas de negocio alrededor de sus fuentes de
hidrocarbonos, y potenciando proyectos de inves-
tigación científica que sitúen al Emirato de Qatar
como punto de referencia en el mercado energéti-
co internacional. 

El gobierno de Qatar ha llevado desde el inicio
esta política de control sobre los recursos natura-
les del país, destinada a orientar sus ingresos en
inversiones que impulsen el desarrollo de infraes-
tructuras en la región. El gobierno ha llegado
incluso a financiar estudios para evaluar la mejor
manera de utilizar los ingresos resultantes de la
comercialización del petróleo y el gas, en un
deseo por evitar el llamado “mal del petróleo”
que suele afectar a los países exportadores de
petróleo, sujetos a grandes vaivenes de creci-
miento poco sostenible seguidos de crisis agudas. 

La ciudad de la Energía
Siguiendo una clara evolución dirigida a conver-
tir al emirato de Qatar en uno de los gigantes glo-
bales de la energía, se encuentra proyectada la
creación de la Ciudad de la Energía (Energy
City). Situada en el ambicioso desarrollo urbanís-
tico de Lusail, al norte de Doha, la Ciudad de la
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Energía se convertirá en el primer centro de nego-
cios de oriente medio centrado exclusivamente en
la producción, comercialización y venta de ener-
gía; contará con una cámara de comercio interna-
cional de energía (International Mercantile
Exchange), controlada por el regulador (Qatar

Financial Center Regulatory Authority), lo que
permitirá a Qatar ofrecer inversiones atractivas a
jugadores internacionales del sector de los hidro-
carburos, consolidando así su posición en el sec-
tor del gas y del petróleo en el Golfo Pérsico y en
el mundo. 
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atéticos contrastes
Cuando entramos en contacto con la
dura realidad, algunos debates que
suponemos tan interesantes se con-
vierten en absolutamente ridículos.

Mientras llevamos meses discutiendo en España
sobre si es mejor la cocina innovadora o la tradi-
cional, que si Ferran o Santi Santamaría, en el
Tercer Mundo hay problemas mucho más serios
que generan patéticos contrastes y que no deberí-
amos olvidar en ningún momento de nuestras
vidas.

El otro día recibí un correo electrónico remitido
desde Camboya. Lo firmaba Marian Rojas Estapé,
una joven y luchadora médico, encaminada hacia
la psiquiatría (como su padre, Enrique Rojas),
vinculada desde hace años al mundo de las ONG.
Y me resultó absolutamente imposible permane-
cer indiferente ante su contenido. 

Búsqueda en el basurero
Recordaba Marian en su escrito que “Camboya es
un país muy pobre y, después de la dictadura de
Pol Pot, los que entonces eran unos niños apren-
dieron a matar. Por ello, hoy sigue habiendo
mucho odio que se refleja, por ejemplo, en cómo
aquellos viejos soldados trataron a sus hijos, estos
son los padres de ahora y carecen de cualquier
escrúpulo hacia sus hijos. Estos niños, huérfanos
a veces, hijos de padres mutilados por las minas

o acaso alcohólicos y, sobre todo, violentos, orde-
nan a sus hijos que aporten al hogar entre 1.500
y 5.000 rieles cada uno (4.000 rieles equivalen a
un dólar). Ellos van a La Décharge, el basurero de
la ciudad, para revolver en busca de algo aprove-
chable pero a quienes realmente se encuentran es
a  los vietnamitas, que están esperándoles y cuan-
do estos niños buscan cartón o plástico, los viet-
namitas se lo compran después. Yo trabajo para la
ONG PSE (Para la sonrisa de un niño) y esta ONG
se encarga de recogerles del basurero, de prove-
erles comida y sobre todo lo que ellos más
demandan es estudiar. Algunos ya están termi-
nando carreras universitarias”.  

Después continúa su relato impresionante: “¿Qué
ocurre? Los camiones llegan al basurero por la
mañana y sueltan todo. Yo he ido esta mañana a
verlo y, mientras sueltan la basura, todo el mundo
se lanza a buscar. Son muchos los que mueren,
porque hay camiones que alisan los desperdicios
y ni siquiera miran si hay alguien detrás. Les
atropellan porque no les ven, pero tampoco les
preocupa demasiado”.

Indica también que a veces se dan casos de sor-
prendente corrupción: “Si alguno tiene más dine-
ro, se lo da al conductor, lo que le otorga el privi-
legio de acceder a la basura de ese camión. Y los
vietnamitas aprovechan que los niños están muy
débiles para trabajar y les regalan una droga que
se vende en Camboya para que tengan más fuer-
za. Estos niños, al crearle dependencia la droga
vuelven a pedir más, en ese momento los vietna-
mitas les piden dinero, ellos tienen que trabajar
en el basurero mucho más duramente para conse-
guirlo. Lo he visto, es absolutamente terrible. Y
hay incluso personas que se instalan en estos
campos de basura buscando telas para levantar
sus tiendas de campaña”.

La pobreza en Camboya 
MARIAN ROJAS ESTAPÉ

MÉDICO
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La labor de la ONG 
Marian dice que fue allí porque “aparte de que
quería conocer de dónde son los 6.000 niños con
los que trabaja la ONG, estoy dedicándome a
1.200 de ellos y vivo con 70, que son los que no
pueden volver a sus casas, porque sus padres son
violentos, les pegan o les violan, o quieren ven-
derlos a la prostitución. Cada mes, los servicios
sociales van al basurero en su busca. Nos toca ir
a finales de este mes, para ver cuántos niños hay
y llevárnoslos al colegio. Hoy ha sido ese día y,
para mi alegría, no había muchos niños”. 

Para finalizar me revela la razón fundamental de
por qué son necesarias estas labores: “Al lado del
basurero, hay un sitio donde todas las mañanas, a
las 7, la ONG da de comer a los hijos pequeños y
a algunos más. Son unos 400, los hijos de las

mujeres que trabajan en el basurero buscando
cualquier cosa. He estado toda la mañana con
ellos”.

Y me envía también alguna foto y un pequeño
vídeo cuyo impacto no he podido superar. A tra-
vés de todo esto, quiero reivindicar la impagable
labor de estas organizaciones a la hora de redis-
tribuir mínimamente la riqueza existente en el
mundo. 

Como presidente de la Academia Española de
Gastronomía, quisiera insistir en que el hecho
gastronómico se queda reducido a la nada desde
el momento en que sigue habiendo hambre en el
mundo. Por eso, hoy me niego a discutir sobre
tecnoemociones o esferificaciones, sobre nitróge-
no líquido o espumas. Prefiero alabar el esfuerzo
desinteresado de personas como Marian Rojas en
beneficio de los demás, por la contribución singu-
lar y entusiasta que realizan y aquí nos relata a la
batalla universal contra la pobreza. 

TRANSCRIPCIÓN POR RAFAEL ANSÓN

SECRETARIO GENERAL DE FUNDES
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE

GASTRONOMÍA
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La integración europea, en los últimos tiempos,
ha tendido a convertirse en un acontecimiento
menor. La detención que supuso la no aprobación
de su proyecto de Constitución ha ido acompaña-
da de un descenso en el interés público por la
realidad europea. 

Y el caso es que Europa es el futuro para millo-
nes de europeos, para los que aquel nombre
representa un retorno al protagonismo histórico, y
una superación de limitaciones y provincianismos
explotados a fondo por los grupos nacionalistas,
solo atentos al plano de lo inmediato, desatentos
hacia los grandes horizontes.

La recuperación de la ilusión europea no es ni
puede ser sólo tema de política, sino de aspiracio-
nes vitales, enriquecimiento cultural y amplia-
ción de nuestras personalidades sociales. 

Nada hay querido que no haya sido antes conoci-
do. La fórmula repetida por los filósofos clásicos
sigue teniendo aplicación. El patriotismo europeo

se puede ver amenazado por un desconocimiento
general de la realidad misma de Europa. Aunque
los viajes de muchos jóvenes y menos jóvenes lle-
van a éstos por innumerables ciudades y paisajes
de la vieja Europa, frecuentemente olvidan que la
realidad de nuestro continente es principalmente
histórica; que es necesario viajar no sólo por su
geografía, sino por su literatura, por los hitos de
su pasado, por los grandes clásicos de sus diver-
sas culturas. 

El ensayo de Marías puede servirnos de acicate
para reformar nuestras propias actitudes europe-
ístas. Hemos de sobreponernos a nuestra ignoran-
cia y desconocimiento de las riquezas intelectua-
les que Europa atesora. Representan, en cierto
modo, algunas de nuestras mejores posibilidades
de humanidad. 

HELIO CARPINTERO

DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y

POLÍTICAS

CATEDRÁTICO DE PSICOLOGÍA

Documentos
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E
s un hecho notorio que la cultura
europea moderna tiene marcado
carácter nacional. Se habla, con per-
fecta razón, de las diversas literaturas
nacionales, tan ligadas a las lenguas

respectivas; de la pintura italiana o flamenca; de
la filosofía alemana, el teatro inglés o la mística
española. Esto tiene plena justificación; las
naciones son una profunda realidad histórica, y
en ellas, solo en ellas, se ha realizado el ser euro-
peo; porque después de afirmar que todos nos-
otros, sin distinción, somos europeos, hay que
agregar con no menos energía que europeos sin
más no han existido nunca. El modo concreto y
real de ser europeo es ser francés, holandés o aus-
triaco, y solo se puede vivir en concreto; el pen-
samiento sólo tiene raíces cuando está condicio-
nado por la situación precisa en que se encuen-
tran su creador y aquellos que tienen que vivir de
él: “Queremos la interpretación española del
mundo” —decía Ortega ya en su mocedad—.
Esta actitud, análogamente repetida en cada uno
de los países europeos, no solo es legítima, sino
absolutamente necesaria. ¿Es esto una justifica-
ción del nacionalismo intelectual?

Cuando existe cierta continuidad de pensamiento
en un país, y por tanto un pasado al que referirse,
se produce una alteración en la función de ese
pensamiento: en lugar de considerarse que su
misión primaria es entender las cosas y dar razón
de ellas, se cree (…) que lo importante es empal-
mar con ese pasado particular y exaltarlo, nutrir-
se de él y descubrir en él las soluciones.

Dejando de momento sin respuesta esta pregunta,
hay que reconocer que a ese nacionalismo se ha
llegado por diversos caminos. Los primeros y más
profundamente actuantes han sido el “tradiciona-
lismo” y lo que podemos llamar el “separatismo
europeo”. El mecanismo de ambos es bastante
sencillo. Consiste, por lo pronto, en que cuando

existe cierta continuidad de pensamiento en un
país, y por tanto un pasado al que referirse, se
produce una alteración en la función de ese pen-
samiento: en lugar de considerarse que su misión
primaria es entender las cosas y dar razón de
ellas, se cree —o se aparenta creer, según los
casos— que lo importante es empalmar con ese
pasado particular y exaltarlo, nutrirse de él y des-
cubrir en él las soluciones, más bien que en las
cosas; lo cual implica, claro está, la creencia de
que estas están ya resueltas: a saber, en ese pre-
térito nacional. Esta actitud tiene una consecuen-
cia doble: en primer lugar, la esterilización —al
menos relativa— de ese pensamiento, en la medi-
da en que de un lado reduce su problematismo,
por tanto su carácter perentorio y urgente, y de
otro lado limita voluntariamente sus recursos; en
segundo lugar, la tendencia a subrayar lo diferen-
cial de cada nación, a prescindir de las demás, en
cuanto sea posible, y tratar de vivir de las rentas;
a esto es a lo que he llamado separatismo euro-
peo.

El paso siguiente se da después de la Revolución
francesa. El orgullo nacional, en forma distinta de
la anterior, se convierte en principio político y

El nacionalismo intelectual
JULIÁN MARÍAS
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conduce a su versión negativa; el odio —en oca-
siones el desprecio, que es una de sus formas—
entre naciones. Entonces las cosas son aún más
agudas, porque no se trata ya de prescindir de lo
exterior, sino de oponerse a ello; se hace una
selección entre las ideas y las doctrinas, incluso
entre los temas, y se considera que unos son pro-
pios, y por tanto valiosos, mientras que los otros
son ajenos y vitandos. La nacionalidad permite ya
en cierta medida predecir qué piensa y sobre qué
cuestiones el intelectual, como el color del hábito
solía predeterminar las ideas teológicas. La forma
extrema de esta actitud, la que se da en nuestro
tiempo, es el politicismo; la idea de nación, que al
fin y al cabo responde a una realidad histórico-
social plena y efectiva, aunque parcial y no abso-
luta, queda violentamente identificada con una
ideología más o menos arbitraria y exasperada,
que solo representa un abstracto o extracto enra-
recido de la nación. De ahí el carácter especial-
mente virulento y agresivo del nacionalismo inte-
lectual en los últimos decenios, que en los países
de menos densidad pierde dramatismo para ganar
petulancia provinciana frente a “lo extranjero”.
Los extremismos tienen siempre una ventaja: al
llevar las cosas a sus últimas consecuencias, sue-
len hacerlas insostenibles y provocar así el
comienzo de su curación; creo que se está ini-
ciando la convalecencia. Pero no se olvide que
nada es tan peligroso como las recaídas.

Todo esto ha producido una evidente obturación
de la vida intelectual en la mayoría de los países.
El intento de vivir de lo propio ha angostado
sobremanera el horizonte y ha dado un aire case-
ro al pensamiento de Europa, que siempre fue lo
contrario. Se ven con demasiada frecuencia libros
franceses, o ingleses, o alemanes que pretenden
exponer una disciplina como si solo en su país se
hubiese tratado; índices onomásticos en que bri-
llan por su ausencia los nombres más ilustres de

otras naciones; discusiones interminables y ridí-
culas sobre doctrinas sin la menor importancia
acerca de cuestiones que están tratadas con
incomparable profundidad o acaso resueltas al
otro lado de la frontera. Los ejemplos están en la
mente de todos. De esta manera, las naciones han
ido convirtiéndose en espacios confinados, donde
se manipulan ciertas materias primas mentales,
de origen nacional, para conseguir una industria
autárquica, con vistas al consumo interior y, en
algunos casos, a la exportación a ciertos mercados
exteriores. Pero todo esto supone falta de autenti-
cidad del menester intelectual: olvido, en suma,
de que la función propia del pensamiento es ave-
riguar lo que las cosas son.

La imposibilidad del nacionalismo
¿Es sostenible esta situación? Hay muchos indi-

cios de que se ha llegado al límite de lo que la
realidad misma tolera; porque cuando se hace
violencia a la estructura de las cosas, son prime-
ro las personas las que se resisten o reaccionan;
pero hay un segundo momento, que es el decisi-
vo, en que son las mismas cosas las que no tole-
ran más e imponen, no su voluntad, sino algo más
grave e inapelable: sus exigencias. Aquí sólo
puedo enumerar brevísimamente algunos de los
hechos que están haciendo imposible la perpe-
tuación del nacionalismo intelectual.

En primer lugar, la conciencia de ignorancia y
atraso en que han empezado a caer los especialis-
tas de casi todas las disciplinas. Todavía es posi-
ble ver un grueso tratado francés de psicología,
por ejemplo, en que no aparecen ni siquiera los
nombres de Dilthey, Brentano, Köhler o Koffka;
pero también puede verse un volumen alemán
análogo en que se buscaría en vano la menor alu-
sión a Ribot, Bergson, Dumas, Janet o Lévy-
Bruhl; y así en innumerables casos. En muchos
libros se intenta hacer ciencia a base de una
bibliografía nacional; claro está que, si se mira

La idea de nación, que al fin y al
cabo responde a una realidad

histórico-social plena y efectiva,
aunque parcial y no absoluta, queda
violentamente identificada con una
ideología más o menos arbitraria y
exasperada, que solo representa un

abstracto o extracto enrarecido de la
nación

Las naciones han ido convirtiéndose
en espacios confinados, donde se
manipulan ciertas materias primas
mentales, de origen nacional, para
conseguir una industria autárquica,
con vistas al consumo interior (…).

Pero todo esto supone falta de
autenticidad del menester intelectual
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bien, los autores citados han nutrido su saber con
el de Europa entera; pero este hecho permanece
oculto y, de paso, ese saber queda, en el libro en
cuestión, mediatizado y como de segunda mano.
Hace algunos años que se ha empezado a sentir
inadmisible esa actitud, y hoy en casi todos los
países europeos están enterándose, con cierto
apresuramiento, de lo que se sabe y se piensa en
los demás. Conste que España había pecado
quizá menos que ninguna otra nación en este
punto, en este medio siglo que va terminando; y
ahora le toca más bien que se enteren de ella,
como está empezando a suceder.

Pero la necesidad de “estar al día” no es la única
ni la más profunda de las causas de superación
del nacionalismo intelectual. Las naciones euro-
peas han empezado a sentir una creciente descon-
fianza en sí mismas. La mayoría de los hombres
de Europa se sienten desorientados y perplejos; al
volver los ojos en torno, encuentran equipos ya
conocidos, que proponen, con el mismo gesto,
idénticas soluciones en las que nadie acaba de
creer en serio. Se han palpado las limitaciones, se
ha experimentado en horas de gravedad que en
rigor no se sabe a qué atenerse. A la petulancia ha
sucedido la conciencia de crisis, la incertidum-
bre, tal vez el desaliento.

Como la opinión pública de casi todos los países
—sobre todo de los grandes— vivía adormecida
por la creencia en su superioridad y suficiencia,
como se confiaba en que bastaba con lo nacional
y se solían tener ideas extremadamente vagas de
lo que ocurría efectivamente más allá de las fron-
teras, a esa situación negativa que he menciona-
do se agrega hoy la sorpresa ante el exterior, en la
medida en que va penetrando. Las generaciones
más jóvenes están realizando el descubrimiento
de “los demás”, empiezan a caer en la cuenta de
que el desconocimiento en que se ha vivido hasta
ahora era grotesco; se sienten, no sin rubor, “pro-
vincianos”. Y de esta emoción penosa, pero sana,
espero que se pueda pasar, perdiendo el rubor, a
otra a la vez modesta y orgullosa: la conciencia de
“provinciales”, de pertenecientes, con plena dig-
nidad y con limitación, a una provincia del viejo
solar europeo, que convive con las demás y no
tiene manía de grandezas ni pretende suplantar al
conjunto.

Por último, la gravedad de los problemas, la con-
vicción de que son apremiantes y difícilmente
manejables y la pérdida de la autoridad intelec-
tual en la mayoría de los titulares de esta función,
en algunos casos por lo que han callado, con
mucha más frecuencia por lo que han dicho, todo

ello ha determinado una situación apurada, ante
la cual no cabe otro recurso que dejar de hacer
gestos y ponerse en serio o “formalizarse”. El
europeo se siente náufrago; desde luego, en un
mar de dudas; pero además son estas de tal índo-
le, que le parece sumamente probable ver cómo
en cualquier momento le va a faltar el suelo bajo
los pies, en el sentido más contundente y material
de la expresión. A medida que esta convicción lo
va penetrando, el europeo se siente en la necesi-
dad de dejar de lado sus manías, sus vanidades y
sus petulancias para echar mano de todos los
recursos efectivos, vengan de donde sea, y “for-
mar el cuadro”. Ésta es, precisamente, la situa-
ción a que se ha llegado en los últimos cinco años.

La reintegración de Europa. Se impone, pues, la
reintegración de Europa, en el orden del pensa-
miento, que es lo que aquí nos interesa. Pero hay
que advertir, primero, que no es cuestión de pre-
ferencias o deseos, sino de estrictas necesidades
objetivas: esa reintegración podrá hacerse o no,
porque la historia es siempre problemática, pero
es necesaria y está postulada por las cosas mis-
mas; en segundo lugar, si bien se trata de pensa-
miento y de sus requisitos intrínsecos, no es asun-
to meramente intraintelectual, porque el pensa-
mientos no lo es, y en ello está complicada la rea-
lidad íntegra de Europa. 

PUBLICADO EN EL Nº 110 DE CUENTA Y
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El europeo se siente náufrago; desde
luego, en un mar de dudas; pero
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PERFIL PSICOLÓGICO

1.- Héroe del mundo literario al que más aprecias
Don Quijote y Sancho

2.- ¿Con quién te irías a una isla desierta?
Con Isabel, mi mujer.   

3.- Dos libros de cabecera
La Biblia y el Libro de Pensamientos de Pascal      

4.- Lema de mi vida
Crecerse en la adversidad. Orden, constancia y voluntad. 

5.- Modelos de identidad
Tomás Moro y Juan Pablo II   

6.- Momento más feliz de tu vida
El día que saqué la Cátedra de Psiquiatría.

7.- Porcentaje de corazón y cabeza
50% y 50%

8.- ¿Cualidad que prefieres en un hombre?
La coherencia

9.- ¿Y en una mujer? 
La feminidad

10.- Una ciudad, un plato y un vino
Buenos Aires es una ciudad que me fascina y a la que intento ir a menudo. Los huevos fritos con patatas
y una buena fabada.   ¿Un vino? Grandes Murallas de Torres (Penedés)

10 preguntas a ...
Enrique Rojas
CATEDRÁTICO DE PSIQUIATRÍA

POR MARIAN ROJAS ESTAPÉ
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N
os visita el otoño, y para combatir el
descenso de las temperaturas la
Comunidad de Madrid nos propone
una amplia oferta cultural que una
vez más nos sorprende por su cali-

dad, y es tan diversa e interesante que resulta
irresistible para madrileños y visitantes.

Como cada año, la llegada del mes de octubre
supone el comienzo del Festival de Otoño, que,
como protagonista principal de la agenda cultural
de la Comunidad de Madrid, acude fiel a su cita
con una programación de espectáculos que lo han
convertido en la principal muestra de artes escé-
nicas celebrada en España, y en una de las más
importantes del Mundo.

Este año, además, se celebran sus Bodas de Plata,
motivo por el que el Festival de Otoño de la
Comunidad de Madrid aumenta a 44 los espectá-
culos en cartel, incorporando innovadoras pro-
puestas junto a grandes nombres que ya estuvie-
ron presentes en anteriores ediciones. Un total de
27 espacios escénicos (16 en Madrid capital y 11
en distintos municipios de la Comunidad) son el
escenario escogido para las 166 funciones que
tendrán lugar entre el 13 de octubre y el 16 de
noviembre. Cinco semanas en las que se dan cita
40 de las más destacadas compañías del panora-
ma internacional con espectáculos de teatro,
danza, música y circo. Un abanico de posibilida-
des aún más amplio que en años anteriores, y
cuyo objetivo central es el de acercar a todos los
públicos lo más destacado del panorama escénico
internacional.

El Festival de Otoño, organizado por la
Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad
de Madrid, se abrirá el día 13 de octubre con
Diamanda Galas, compositora estadounidense
que presentará en el Teatro Albéniz La serpenta
canta, un programa de canciones trágicas que

evocan amores destrozados, obsesiones cegadoras
y una melancolía inmensa. A partir de entonces,
y hasta el día 16 de noviembre, los escenarios
madrileños acogerán los mejores espectáculos del
momento.

Además de España, serán 18 los países represen-
tados en este Festival: Austria, Chile, Canadá,
Rusia, Australia, Francia, Italia, Reino Unido,
Bélgica, Eslovaquia, Estados Unidos, Argentina,
Polonia, Japón, Brasil, Suiza, Dinamarca, y
Alemania. 

Así, tendremos el privilegio de poder ver en
Madrid a las más destacadas figuras de las artes
escénicas de todo el Mundo, una nómina que este
año cuenta, entre otros, con la presencia de Peter
Brook, con Warum Warum (Por qué Por qué);
Piotr Fomenko, que estrenará en España Lobos y
corderos, de Ostrovski; Krystian Lupa con Factory
2; Pina Bausch con Vollmond (Luna Llena); Sidi
Larbi Cherkaoui que ofrecerá Sutra; Robert
Lepage, y la obra Lipsynch; Heiner Goebbels, que
participará con dos espectáculos I went to the
house but did not enter y Stifters Dinge; Ushio
Amagatsu, con Hibiki; Irina Brook, con En atten-
dant le songe, a partir de Shakespeare; Les
Ballets Trockadero de Monte Carlo que interpre-
tarán Swan Lake (Segundo Acto) / Pas De Deux
(Se Anunciará) / Le Grand Pas De Quatre /
Majísimas; Krzysztof Warlikowski, con The
Dybbuk; Luc Bondy, que dirige La seconde surpri-
se de l´amour y Die Zofen (Las criadas, de Jean
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la Comunidad de Madrid, se abrirá el

día 13 de octubre con Diamanda
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Genet); Rodrigo García, con Versus, y Alain
Platel, con Pitié!; que representan a compañías
del prestigio de Théâtre Vidy-Lausanne, Sankai
Juku, Les Ballets C. de la B., Narodowy Stary
Teatr, Tr Warszawa y Sadler´s Wells, por nombrar
algunas.

Durante el mes de octubre también tendrá lugar
la reinauguración de la Casa-Museo de Lope de
Vega, que ha sido recientemente integrada en el
Sistema Regional de Museos de Madrid.

Don Lope Félix de Vega Carpio adquirió este
inmueble por nueve mil reales en el año 1610, y
allí vivió los últimos veinticinco años de su vida.
El edificio que alberga la Casa-Museo fue decla-
rado en 1935 Bien de Interés Cultural en la cate-
goría de “Monumento Histórico-Artístico” y se
encuentra en pleno Barrio de las Musas o de los
Literatos de Madrid. La Casa-Museo es un ejem-
plo de restauración de vivienda familiar madrile-
ña de finales del siglo XVI, pero sufrió grandes
modificaciones en el siglo XVII y constituye una
oportunidad única de descubrir el Madrid del
Siglo de Oro; la sociedad, historia, religión y cul-
tura de la época. Actualmente, se estudia la
incorporación del inmueble a la Red Europea de
Museos de Grandes Autores Literarios.

Cita obligada para todos los interesados en lo que
a cultura y creatividad digital se refiere es el fes-
tival de Artfutura, que este año tendrá lugar entre
los días 23 y 26 de octubre. 

Desde enero de 1990, ArtFutura explora los pro-
yectos y las ideas más importantes surgidas en el
panorama internacional del new media, el diseño
de interacción, los videojuegos y la animación
digital.

Aunque el festival tendrá lugar en Barcelona, que
acogerá cuatro intensos días de presentaciones,
conferencias, talleres, instalaciones interactivas,
exposiciones y actuaciones en directo; simultáne-

amente, en museos y centros culturales de otras
10 ciudades (Alicante, Cádiz, Gijón, Granada,
Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Valladolid,
Vigo y Zaragoza) hará parada Circuito Futura,
que incluye más de ocho horas de imágenes de
alto impacto con las últimas aportaciones del
campo de la cultura digital, los videojuegos y los
efectos especiales, y, en algunas sedes, se realiza-
rá la videoconexión directa con el programa de
conferencias en Barcelona.

ArtFutura 2008 dedicará una parte sustancial de
su programación a la exposición Máquinas y
Almas que, impulsada desde ArtFutura y comisa-
riada por Montxo Algora y José Luis de Vicente,
se presenta en el Museo Nacional Reina Sofía de
Madrid desde el 26 de junio hasta el 14 de octu-
bre. La exposición, que presenta piezas esencia-
les de arte digital de la última década, junto a
obras realizadas exclusivamente para la muestra,
trata de profundizar en el hecho de que, a
comienzos del siglo XXI, arte y ciencia discurren
por caminos paralelos. 

Este mes las posibilidades culturales impulsadas
por la Comunidad de Madrid no se quedan única-
mente dentro de las fronteras de la región, ya que
la Consejería de Cultura y Turismo se desplazará
temporalmente a la Academia de España en
Roma, donde expondrá la Colección Madrazo,
incorporada a la Colección de Arte de la
Comunidad de Madrid en 2006 y posteriormente
restaurada por la Dirección General de Archivos,
Museos y Bibliotecas. 

La colección está formada por 84 óleos de esta
familia de artistas y es una magnífica muestra de
las distintas tendencias pictóricas del siglo XIX:
desde el Neoclasicismo de José de Madrazo,
hasta el Romanticismo de Federico, pasando por
las pinturas de encargo de Luis o las pinceladas
impresionistas de Raimundo y Ricardo de
Madrazo. Constituye así un conjunto práctica-
mente inédito con cuadros del siglo XIX creados

Durante el mes de octubre también
tendrá lugar la reinauguración de la
Casa-Museo de Lope de Vega, que ha

sido recientemente integrada en el
Sistema Regional de Museos de

Madrid

Desde enero de 1990, ArtFutura
explora los proyectos y las ideas más
importantes surgidas en el panorama
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videojuegos y la animación digital
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por algunos de los más destacados miembros de la
familia Madrazo y conforma una de las coleccio-
nes de óleos más completas que se conservan en
entidades públicas o en colecciones privadas.
Entre otras obras  serán exhibidas La Reina Isabel
II de niña, abrazando una paloma, el óleo inédito
El Parnaso de las Artes y de las Letras y La inspi-
ración del artista, de José; así como uno de los
escasos desnudos femeninos pintados por los
Madrazo, ambos de Federico, de quien también se
expondrán Retrato de los hijos del pintor.

Y para finalizar el mes, los coleccionistas y aman-
tes del arte tienen una cita con ESTAMPA, la
Feria Internacional del Grabado y Ediciones de
Arte Contemporáneo, que este año celebra su
XVI edición. Entre los días 29 de octubre y 2 de
noviembre un total de 90 galerías exhibirán al
público las últimas novedades en la producción
de arte múltiple realizada tanto en las técnicas
clásicas de estampación como en los soportes que
cobran cada día más fuerza, como la fotografía, el
vídeo o el ordenador.

El concepto de “arte contemporáneo múltiple”
pretende describir la evolución del arte en los
últimos quince años en cuanto a técnicas, sopor-
tes y conceptos utilizados en el campo de la edi-
ción, y reflejar con más rigor el propio papel que
desempeña la feria como plataforma de difusión

artística.

La Feria, que ya se considera la mayor plataforma
de difusión del arte múltiple, apuesta en esta oca-
sión por el trabajo en red con galerías e institucio-
nes artísticas nacionales y extranjeras como prin-
cipal herramienta para la difusión de artistas y
proyectos.

ESTAMPA acoge, por primera vez, a galerías
como Benveniste Contemporary, Blanca Berlín
Galería, Cámara Oscura Galería de Arte, Galería
Arnés y Röpke, Galería Carmen de la Calle o May
Moré, todas ellas de Madrid y especializadas en
el panorama del mercado del arte contemporáneo
en España. A éstas se suman otras ya clásicas en
la cita madrileña, como Galería Estampa, La Caja
Negra, Galería Múltiple o Multiplicidad.
Procedentes de otras ciudades de España, volve-
rá a la Feria C5 Colección (Santiago de
Compostela), y debutarán la Galería Vértice
(Oviedo) y Marisa Marimón Galería de Arte
(Ourense). ESTAMPA, que repite ubicación en
los nuevos pabellones de los recintos feriales de
IFEMA, renueva sus espacios de exhibición con
nuevas plataformas como ESTAMPA FRAME,
VIDEO.ES y STAGE, desde las que la Feria
exhibirá la obra más novedosa en el campo del
arte múltiple nacional e internacional.

En conjunto, octubre es el mes en el que arranca
con más fuerza la temporada cultural de Madrid,
en su mayor y más diversa expresión: las artes
plásticas, la escena, la música, el teatro y la
danza. Un exhaustivo repertorio de actividades
pensadas para todos, especialmente para el públi-
co más joven, que completa los atractivos turísti-
cos y de ocio de Madrid, también en el inicio del
otoño. 

El concepto de “arte contemporáneo
múltiple” pretende describir la

evolución del arte en los últimos
quince años en cuanto a técnicas,

soportes y conceptos utilizados en el
campo de la edición
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