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Desde Bolonia con Amor
CARTA DEL DIRECTOR

M
ientras cerrábamos el número sie-
te de Cuenta y Razón, volvieron a 
reverdecer las viejas protestas uni-
versitarias contra Bolonia que han 
estado presentes con más o menos 

intensidad desde que comenzó el curso. “¿Contra 
Bolonia dice? Pero oiga, Bolonia no nos ha hecho 
nada y por otra parte es una ciudad magnífica; pre-
ciosa de ver y pasear; generosa y profunda de sen-
tir y valorar; amable y acogedora, nadie tiene nada 
contra Bolonia”. Pero… ¿Por qué nos empeñamos 
en decir cosas ridículas, pasadas por el filtro de la 
pereza mental, del slogan o de la simplificación, 
acuñando constantemente frases cotidianas que 
dicen cosas que no queremos decir? Así, podemos 
encontrarnos con numerosas expresiones tan ale-
jadas de lo que queremos expresar como ridículas 
en sí mismas, y oímos cosas como “ayuda para 
el cáncer”, “solidaridad con la sequía”, “no a las 
inundaciones”…, bueno, eso siempre se ha lla-
mado hablar sin propiedad, pero ahora hablamos 
y hablamos y casi nunca sabemos lo que decimos.

En fin, el caso es que mi pensamiento de direc-
tor del número que el lector tiene en sus manos, 
chocó de pronto con los piquetes informativos de 
mi facultad, que trataban de hacer lo que lamen-
tablemente es ahora tan habitual en nuestros me-
dios de comunicación, informar persuadiendo de 
la conveniencia de mostrar todo nuestro rechazo a 
la reforma universitaria que se ha iniciado: “no a 
Bolonia”. Estoy seguro que Julián Marías, nuestro 
fundador, tendría mucho y bueno que decirnos so-
bre esta cuestión, y pensé sobre la conveniencia 
de dedicar una reflexión profunda y plural desde 
las páginas de nuestra revista. De modo que des-
de aquí y desde ahora, quedo comprometido con 
nuestros lectores a contar con ilustres, solventes 
y variadas opiniones en esta materia, tan propia 
de nuestra publicación. Pero de momento no me 
resisto a ofrecerles un brevísimo e intrascendente 
comentario desde mi carta de marzo. 

Parto de mi condición de universitario, de mi 
dedicación a la universidad, actividad que he 
mantenido a lo largo de toda mi vida adulta, y de 
mi gran amor a una institución que se me antoja 
imprescindible e insustituible. Partimos además 
de la experiencia acumulada en los últimos ocho-
cientos años y en la infinidad de consideraciones, 
reformas, adaptaciones, intentos de manipula-
ción, de instrumentalización, de colonialización, 
de control, de vejaciones que ha sufrido la univer-
sidad, sin que por eso hayamos sucumbido, por lo 
tanto mi diagnóstico siempre será optimista. Aho-
ra bien, el nacimiento del llamado Espacio Euro-
peo de Educación Superior, que nace como idea 
en Bolonia (de ahí lo de la reforma boloñesa), no 
tiene nada que ver con el invento- también euro-
peo- medieval. Se da una diferencia extraordina-
riamente determinante, y es que en el siglo doce 
el nacimiento está motivado por el ayuntamiento 
espontáneo y voluntario de alumnos y profesores 
en los antiguos “Hospitia” parisinos, mientras 
que ahora han sido los ministros de educación de 
los diferentes países europeos los que tomaron la 
iniciativa a instancias del propio gobierno de la 
Comunidad.

Hace seis años, exactamente el 27 de marzo de 
2003, Rafael Ansón, secretario general de Fundes 
tuvo la amabilidad de invitarme a un almuerzo jun-
to con otros compañeros de Dircom interesados en 
los temas universitarios con la entonces comisaria 

La fi losofía de la reforma se basaba 
en un argumento principal que 
debería convertirse en el motor 

del cambio: la universidad europea 
debería imitar a la norteamericana, 

si nuestro tejido laboral y profesional 
quería competir con el suyo
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europea de Educación y cultura, Madame Viviane 
Reding. Durante el almuerzo, y antes de que ella 
interviniese de un modo más público e institucio-
nal, tuve la oportunidad de conversar en privado 
con la comisaria, que amablemente me adelantó 
pormenorizadamente lo que se plantearía más tar-
de como la gran reforma de la universidad europea, 
al definir el Espacio de Educación Superior. Salí 
preocupado, toda la filosofía de la reforma se basa-
ba en un argumento principal que debería conver-
tirse en el motor del cambio: la universidad euro-
pea debería imitar a la norteamericana, si nuestro 
tejido laboral y profesional quería competir con el 
suyo. Esa tarde la pasé entera releyendo a Ortega.

Para encontrar la esencia de la institución univer-
sitaria, resulta del todo imprescindible bucear en 
sus orígenes incluyendo los antecedentes remotos 
por los que el pensamiento humano se vincula a 
determinadas metodologías de búsqueda y trans-
misión de la verdad. La universidad así contempla-
da tiene algo sustancialmente permanente a pesar 
de la constante transformación de los modos. Es-
taríamos ante un fenómeno similar al de la crea-
ción del universo salvando las correspondientes 
distancias, y así como la materia una vez creada 
no hace más que transformarse, sin que se vuelva 
a crear ni a destruir, la inteligencia humana, el 
genio del hombre, su pensamiento libre, su amor 
a la verdad, viven en permanentes transformacio-
nes, apareciendo con más o menos fuerza, más o 
menos rutilantes. Así, la materia termina evolu-
cionando hasta formar estrellas cuya aparente es-
taticidad enmascara la permanente situación de 
cambio, su continua evolución. En el cielo están 
constantemente naciendo y muriendo estrellas, 
pero nadie duda de que nos acompañarán mientras 
exista el universo. De la misma manera, una vez 
que el modo de gestionar el pensamiento huma-
no ha logrado definir la institución universitaria, 
ésta evolucionará de modo continuo, aparecerán y 
desaparecerán universidades, pero lo más lógico 
es pensar en su permanencia como institución. 

Si ciframos lo esencial de la universidad en el 
amor a la verdad, resulta del todo lógico que la 
institución universitaria tenga necesariamente 
que ocuparse en su búsqueda a través de la in-
vestigación y en su transmisión, en su enseñanza. 
Ahora bien, en la sociedad actual la investigación 
y la docencia tienen que ver también con la ver-
dad práctica y por lo tanto con las aplicaciones 
de las que debe beneficiarse el resto de la huma-
nidad. De ahí que resulte igualmente necesario 

formar a los profesionales que van a desarrollar 
su actividad utilizando su inteligencia, y que se 
produzca una permeabilidad de todos los saberes 
expertos en el conjunto de la sociedad.

Pues bien, ninguno de los documentos que de-
sarrollan la reforma actual toca para nada estas 
cuestiones, no se cita ni una sola vez la palabra 
verdad, pero constantemente se están haciendo 
referencias a la necesidad de adquirir destrezas, 
de ejercitar habilidades, de aprendizaje…, lo que 
a mi al menos me lleva indefectiblemente a la 
imagen de las focas manteniendo diferentes pelo-
tas de colores en el hocico mientras bailan.

Desde que la universidad hizo su aparición en 
plena síntesis teológica, se convirtió en una insti-
tución de referencia social innegable y de indis-
cutible liderazgo intelectual. Los conocimientos 
se integraban en los saberes en una perfecta y ex-
traña simbiosis entre los últimos descubrimientos 
de las diferentes ciencias y la sabiduría tradicio-
nal decantada por el tiempo y sometida a la cultu-
ra popular. Así, cuando se dice que la universidad 
debe cubrir fundamentalmente sus dos principa-
les funciones de docencia e investigación, se está 
haciendo referencia a la bidireccionalidad de la 
misión orteguiana tantas veces citada. Por una 
parte crea, profundiza, mantiene, justifica, conso-
lida y orienta los diferentes conocimientos espe-
cializados, como una auténtica punta de lanza que 
con paciencia, humildad, y perseverancia erosio-
na la roca de la ignorancia, horada los muros de 
las diferentes mentiras interesadas y nos permite 
acercarnos a los arcanos de la verdad cuidadosa-
mente envueltos por los mil y un laberintos cu-
biertos de velos que nos alejan de ella. Por otra 
parte, enseña y transmite esos conocimientos a 
los diferentes servidores de la sociedad que a tra-
vés de las profesiones consolidadas y reconocidas 
aplican esa ciencia y esa técnica para que rinda 
sus frutos de forma universal y solidaria.

Ninguno de los documentos que de-
sarrollan la reforma actual toca para 
nada estas cuestiones, no se cita ni 

una sola vez la palabra verdad, pero 
constantemente se están haciendo 

referencias a la necesidad de adquirir 
destrezas, de ejercitar habilidades, de 

aprendizaje
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Es cierto por otra parte, que la Ilustración, sor-
prendió a la universidad sumida en un excesivo 
embelesamiento aristotélico. La ruptura con la 
síntesis teológica, supuso no sólo una pérdida 
de visión global, sino un alejamiento de la rea-
lidad social en la que se inscribía de una forma 
ejemplar la universidad medieval. En determina-
das ocasiones el avance científico eligió caminos 
heterodoxos e inhóspitos, pero la Universidad 
tampoco supo reaccionar, y lo que comenzó sien-
do una falla de dimensiones aceptables, terminó 
a finales del XIX, convirtiéndose en un abismo. 
Ninguna de las ideas o acontecimientos científi-
cos que marcaron la cultura del siglo XX, tuvo 
su origen en la Universidad; ninguna de las per-
sonalidades que protagonizaron esos cambios lo 
hizo desde y para la Universidad. Marx, Einstein 
y Freud son tres ejemplos suficientemente repre-
sentativos que avalan esta tesis. El modelo de 
la Universidad fue desdoblándose hasta llegar a 
una bipolarización excesiva entre la Universidad 
europea de corte estatalista y especulativo, y la 
Universidad especializada y pragmática de los 
EE.UU que rompió definitivamente con el modelo 
de los saberes universales.

En estos momentos, la sociedad de la información 
nos coloca ante nuestras propias contradicciones 
con una nueva expectativa de síntesis cultural 

que resulta cada vez más acuciante. Las institu-
ciones obligadas a mantener los sistemas de valo-
res han entrado en el torbellino de un utilitarismo 
rampante o de una utopía imposible de aprender 
y de fijar en coordenadas humanas. La sociedad 
se mantiene estructurada en torno a centros de 
poder, donde la única verdad tiene que ver sobre 
todo con los resultados a corto plazo, mientras la 
autoridad se pierde por los vericuetos del prag-
matismo. Es probablemente la época en la que la 
Humanidad ha logrado distanciar más dramática-
mente la potestas de la auctoritas, haciendo de los 
valores éticos una moneda, a punto de ser retirada 
de la circulación.

Pese a todo, son muchos los que parecen atisbar 
un cuadro lleno de contrastes y capaz de estable-
cer mecanismos regeneracionistas que nos hagan 
transitar por el Tercer Milenio con un profundo 
cambio de actitudes. Desde la Universidad se 
buscan referencias estables e indiscutibles, útiles 
para la sociedad. Desde la sociedad, por su parte, 
se busca esa referencia estable y coherente que 
sin dejar de ser antropocéntrica devuelva al hom-
bre su sentido más auténtico, fuera del reduccio-
nismo inmanentista al que nos abocó el raciona-
lismo cientifista del positivismo que rompió con 
la síntesis teológica. 

Y eso necesariamente hay que hacerlo por y des-
de la universidad, desde una universidad europea 
que nos identifique con nuestras propias raíces. 
No sé, sinceramente, si la reforma nos servirá para 
conseguir ese objetivo; de momento, como dirían 
los taurinos, no se ve que apunte maneras. 

JAVIER FERNÁNDEZ DEL MORAL

No sé, sinceramente, si la reforma
nos servirá para conseguir ese 

objetivo; de momento, como dirían 
los taurinos, no se ve que apunte 

maneras
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Vulgaridad militante 
JULIO ALMEIDA

CATEDRÁTICO E.U. DE SOCIOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

E
n una página inolvidable de Ortega 
(que los editores de sus nuevas obras 
completas, tan exhaustivas y ordena-
das, no han rescatado enteramente) 
habla el filósofo de la chabacanería, 

ese rasgo que supuestamente caracteriza a no po-
cos españoles. Se dirige a estudiantes universita-
rios en el arranque del capítulo I, “Temple para 
la reforma”, cuando va a pensar sobre la Misión
de la Universidad y que podemos leer tanto en la 
primera edición, el folleto de 1930, como en la 
que cuidó Paulino Garagorri en Alianza en 1982, 
reeditada recientemente. “El mal radical de las 
cosas españolas, Estado o Universidad, puede re-
cibir los nombres más diversos: pero si se busca 
el ápice de esa raíz, aquello de que todo lo demás 
brota y emerge, nos encontramos con algo que to-
lera sólo un nombre adecuado: la chabacanería. 
De lo alto a lo ínfimo penetra toda nuestra exis-
tencia nacional, la anega, la dirige y la inspira. 
El Estado se comporta con los ciudadanos cha-
bacanamente, permitiendo unas veces que éstos 
no cumplan las leyes, o viceversa, aplicando él 
mismo sus propias leyes de modo fraudulento, 
engañando al ciudadano con la ley misma”. Es 
la enfermedad radical de España y del español, 
dictamina sin rodeos. Y aunque él mismo había 
eliminado esto en El libro de las misiones (Buenos
Aires, 1940), como informan los editores, lo cierto 
es que el tema le rondaba por aquellos años, si es 
que no toda su vida.

Y cuando el PEN Club de Madrid, fundado por 
entonces, le pidió unas palabras, el autor de La 
rebelión de las masas observó en un brindis que al 
membrete de la Sociedad acompañaba una pluma 
de ave: la pluma con la que se escribía hasta ha-
cía poco y cuyo nombre subyace en la estilográfi -
ca que algunos llevamos en el bolsillo. “Ello me 
hacía pensar que pertenecemos los escritores al
totem del pájaro, que somos pájaros del buen Dios 
y más o menos de cuenta”. Recuerda a Platón, 
que defi nió el ala en el Fedro: “Es la naturaleza 
del ala ser apta para llevar hacia lo alto todo lo 
pesado”. Y nuestro fi lósofo concluye su brindis 
en diciembre de 1935: “Amigos, no hay escape. 
La misión del ala y, por tanto, de la pluma es la 
lucha sin cuartel contra la pesadumbre. El ala y la 
pluma tienen en el universo este destino aviático, 
aerostático... Y las pesadumbres del hombre, es 
decir, sus males peculiares, son tres: la bellaque-
ría, la estupidez y el aburrimiento. Tal vez hubiera 
que agregar, sobre todo en España, un cuarto gra-
vamen: la chabacanería”.

Esto sí que es sintetizar. La maldad y la estupidez, 
siempre tan próximas (sinonimia maravillosa para 
Borges), acechan por todas partes haciendo frente 
a sus virtudes contrarias: la bondad y la inteligen-
cia; y el aburrimiento, que es falta grave de imagi-
nación, les anda cerca. ¿Pero la chabacanería?

Medio siglo después don Julián Marías –viajero 
por el mundo y por la historia– no deja de ver 
una siniestra marcha atrás que se apareja con 
efi cacia desde instancias convergentes. En un 
artículo que interroga desde el principio, “¿Mar-
cha atrás?” (que puede leerse en el volumen La 
libertad en juego, 1986, pp. 113 y ss.), el fundador 
de Cuenta y Razón avisa del peligro que vuelve, 
del rebrote de algún estilo arcaico que ya creía-
mos defi nitivamente sepultado. “Incluso la pala-
bra que mejor lo denomina, chabacanería, hace

El Estado se comporta con los 
ciudadanos chabacanamente, 

permitiendo unas veces que éstos 
no cumplan las leyes, o viceversa, 

aplicando él mismo sus propias leyes 
de modo fraudulento
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bastantes años que se usa muy poco, porque la 
realidad nombrada por ella parecía en vías de 
desaparecer”. La palabra “chabacanería” y su 
adjetivo “chabacano” –decía el académico hace 
un cuarto de siglo– se usaron mucho hace ochenta 
o cien años. Es decir, a principios del siglo XX. 
Era uno de los enemigos que combatían los que 
querían una España mejor y a la altura del tiem-
po. Y Marías estima con su optimismo habitual: 
“Como en buena medida vencieron, la palabra se 
fue olvidando; pero no hay que fi arse”. Luego va 
al grano de la defi nición del Diccionario: “Falta 
de arte, gusto y mérito estimable”. Y chabacano: 
“Sin arte o grosero y de mal gusto”. Pero no le sa-
tisface: “No está mal, pero es insufi ciente; falta un 
rasgo que me parece esencial. Hace mucho tiem-
po que defi no la chabacanería como ‘vulgaridad 
satisfecha de sí misma.’ Sin esta última nota no 
hay propiamente chabacanería. El que es vulgar 
sin más, el que simplemente tiene mal gusto o es 
espontáneamente grosero, no es chabacano; lo es 
el que está encantado de su vulgaridad y grosería, 
el que se complace en ella, la exhibe y la culti-
va”. No se daba en otros tiempos presuntamente 
rudos, sino ahora, añade, y más en los que han 
ido a colegios de pago y probablemente a la Uni-
versidad. Aún matiza: “Es una chabacanería que 
podríamos llamar ‘refi nada’, si no pareciera una 
contradicción en los términos; digamos, mejor, 
‘resabiada’. Le falta lo que podría ser su disculpa: 
la espontaneidad. A alguien se le puede ‘escapar’ 
una ordinariez; la chabacanería no se escapa, sino 
que es cuidadosamente preparada, ensayada; y en 
nuestro tiempo, fi nanciada...”

¿Qué podemos agregar a estas precisiones?

Chabacanería, vulgaridad militante
Pensando en la chabacanería que fl orece por to-
das partes, en la grosería ambiental, a veces irres-
pirable (su hijo Javier le dedicó un artículo en su 
“Zona fantasma” realísima en El País semanal el 
domingo 2 de noviembre), he dado con la que me 
parece nota principal: la militancia. Por las razo-
nes que fueren –acaso la educación de generacio-
nes fuera de las aulas, que ahora se complica y 
agrava con la incorporación excesiva de la mujer 
al trabajo y con horarios que separan a hijos de 
padres–, es tanta la satisfacción, se halla tan en-
cantada tantísima gente vulgar que una conside-
rable mayoría se arregosta en una chabacanería 
que tira hacia abajo, se mire donde se mire. Han 
invadido las televisiones, espejo aparente de la 
sociedad en nuestro tiempo, y allí no suele darse 

cabida a civismo alguno: a una corbata en su sitio, 
a un usted o un señor, a un razonar con reglas de 
juego, y si entrevistan al presidente del Tribunal 
Supremo, lo interrumpen cuando no ha terminado 
la primera frase. ¿Qué se creían los aspirantes al 
civismo (zèle qui anime le Citoyen, et qui se ma-
nifeste dans son empressement à remplir tous les 
devoirs attachés à cette qualité), una de las 418 
palabras nuevas que surgieron con la Revolución 
francesa?

La chabacanería ha calado tan hondo en los entre-
sijos de la raza española (biología historizada, sí) 
que no parece fácil combatirla y vencerla, porque 
estamos ante una vulgaridad que se ha crecido 
y hecho militante. Se han avivado sus rescoldos 
en medio de la indiferencia pública. Unos granos 
de sal son indispensables para la vida, pero algu-
nos parecen saleros ambulantes; son personas a 
quienes interesa menos el futuro que el pasado. Y 
burla burlando, los chabacanos se han organiza-
do en las televisiones autonómicas, donde viejos 
celtíberos se muestran “Tal como somos” o “Así 
somos”. Bueno, así serán algunos. El grande Só-
crates, como si previera ese programa nefando, 
advierte al fi nal del Laques: “En cuanto a perma-
necer tranquilamente tal como somos, es una hi-
pótesis que no admito de ninguna manera.”

En las universidades españolas nos preparamos 
para adaptarnos al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, también llamado proceso de Bolo-
nia, pero si se mira bien sólo se trata de poner al 
día nuestras carreras para que los estudios que 
impartimos en la “universidad local” valgan fue-
ra de nuestra frontera provincial o autonómica o 
nacional, que fue en realidad lo que idearon las 
primeras universidades en la Edad Media: Bolo-
nia, París, Oxford, Salamanca, Coimbra, Alcalá. 
Entonces como ahora, se pretende que el ius ubi-
que docendi –el derecho a enseñar en todas par-
tes– se homologue y se cotice en toda la Unión 
Europea. Pero no pocos jóvenes están protestando 
y haciendo huelgas en toda España porque temen 
las novedades o simplemente aman el alboroto 

Se halla tan encantada tantísima 
gente vulgar que una considerable 

mayoría se arregosta en una 
chabacanería que tira hacia abajo,

se mire donde se mire
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y no les importa perder el tiempo. (Recuérdese 
la defi nición del Tesoro de Covarrubias en 1611. 
“Novedad. Cosa nueva y no acostumbrada. Suele 
ser peligrosa por traer consigo mudanza de uso 
antiguo”.) Por extraño que parezca, temen que 
disminuyan los créditos, que aún resultan increí-
bles y van a bajar a 60 por año; temen que suba 
el precio de la tasa de matrícula, hoy muy barata, 
y se exija la asistencia a clase, como en Harvard; 
temen que en lugar de becas (que algunos cobran 
y desaparecen) haya préstamos a devolver, sin in-
tereses, varios años después. Temen en suma el 
estudio en un centro que empezó llamándose no 
Universitas, sino Studium Generale. Imbuidos de 
ignorancia, algunos hasta preguntan al comienzo 
si hay que leer un libro, y ya respondo que cuando 
se casen preguntarán al cura o al juez, después 
de la ceremonia, si hay que cumplir lo que han 
prometido. Es decir, protestan por que se les exi-
ja estudiar en casa o en la biblioteca y se diría 
que prefi eren el totum revolutum vigente: muchas 
asignaturas y muchas horas por muy poco dinero y 
faltar a clase por la mañana –estupefaciente cos-
tumbre nueva que quieren legitimar– para vivir la 
emancipación fi cticia de su móvil, su ordenador 
personal y su nocturno botellón multitudinario los 
sinfi nes de semana. Salvas las excepciones de ri-
gor, naturalmente, tal es el panorama desolador 
que se está construyendo. El instituto de ense-
ñanza secundaria ejerce, hoy como ayer, función 
propedéutica.

¿Defi nitivamente sepultado el estilo arcaico, dice 
Marías? Eso creíamos desde la Transición, cuando 
comprendimos todos que hay que proyectar hacia 
adelante y ahí están nuestros treinta y tres años 
estupendos de Monarquía Parlamentaria. Pero no 
hay que fi arse, ciertamente, y el optimismo de los 
tres estados de Comte –el hombre primero teoló-
gico, luego metafísico, fi nalmente positivo– falla 
de medio a medio, como dice Pinillos. Cuando el 
juez Garzón se sintió competente para llevar a jui-
cio a los protagonistas de la guerra civil, que ha-
bía sido superada o absorbida hasta por los hijos 
de la contienda, hemos recordado a don Ramón 

Carande, cuando un periodista lo invitó a resumir 
la historia de España en dos palabras. “¿Sólo dos 
palabras? –respondió el viejo historiador–. Dema-
siados retrocesos”.

¿Estaremos ante uno de nuestros ancestrales re-
trocesos? En un trabajo de 1939 Norbert Elias 
(nacido en Breslau, entonces Alemania, hoy Wro-
claw, Polonia; tan judío como alemán, disyunción 
que no aceptaba) observó que “los jóvenes de ca-
pas funcionales cada vez más amplias ya no son 
preparados para la vida adulta directamente, sino 
indirectamente, a través de instituciones especia-
lizadas, escuelas y universidades” (La sociedad 
de los individuos, p. 45). Es la historia general de 
las naciones europeas, y en España ha sucedido 
algo después. Pero esa educación en las aulas, 
distinta de la socialización familiar y en los traba-
jos diversos –el campo, la mina, el comercio, los 
aprendizajes todos–, ¿por qué ha de permanecer 
bajo el imperio de la chabacanería, como si fuera 
la “posibilidad única” o al menos la única apa-
rente?

No subestimemos las apariencias. Las cosas no 
son lo que parecen: es la máxima principal de la 
sociología, según Peter Berger. Sí, y aun de toda 
ciencia. Pero tres siglos antes de la explosión de 
las ciencias sociales, Baltasar Gracián apuntaba 
en otra dirección: “Las cosas no pasan por lo que 
son, sino por lo que parecen; son raros los que 
miran por dentro, y muchos los que se pagan de lo 
aparente” (Oráculo manual y arte de prudencia, 
XCIX). Y poco después: “Las cosas no pasan por 
lo que son, sino por lo que parecen. Valer y sa-
berlo mostrar es valer dos veces: lo que no se ve 
es como si no fuese” (CXXX). En el pasado siglo 
XX y en lo que va de XXI lo comprobamos casi 
todos los días.

Volviendo a la Universidad, acaso conviene recor-
dar a uno de los mayores historiadores de la mis-
ma, Hastings Rashdall, en parte traducido hace 
un siglo por nadie menos que don Francisco Giner 
en un manual olvidado. “El término... no es Uni-
versitas, sino Studium Generale; y esta expresión 
no indica el lugar donde todos los asuntos son 
estudiados, sino donde los estudiantes de todas 
partes son recibidos” (Pedagogía universitaria, s. 
f., p. 308). Es decir: “Estar de residente en una 
Universidad sería in studio degere, o in scholis mi-
litare”. Seguir estudiando, militar en escuelas: no 
hay ambigüedad en la defi nición originaria, en la 
Edad Media, cuando los Estudios Generales eran 

No pocos jóvenes están protestando 
y haciendo huelgas en toda España 
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muy pocos y los fundaba el Papa o el Emperador 
del Sacro Romano Imperio. Pero había excepcio-
nes atrevidas. “Así encontramos a los reyes de 
España erigiendo Studia Generalia sin consultar, 
ni al Papa ni al Emperador.” Fueron las que los 
juristas de la época llamaron Studia Generalia 
respectu regni. Aquel respecto era el reino de Cas-
tilla, cuando el rey Alfonso X el Sabio fundó el de 
Salamanca en 1254 o su hijo Sancho IV estableció 
un “estudio de escuelas generales en la villa de 
Alcalá” el 20 de mayo de 1293, futura Universi-
dad Complutense de Madrid. Curiosamente quie-
nes estudiaban en Salamanca podían practicar su 
enseñanza en cualquier parte, pero no en París 
o Bolonia, las dos grandes universidades madres. 
Así estaban las cosas, pues, cuando la Universitas 
Studii –término intermedio entre Studium Gene-
rale y Universitas– era novedad y los estudiantes 
aves rarísimas. El espíritu y la letra de Bolonia, 
cuando se van a cumplir dos siglos de la universi-
dad humboldtiana, sólo pretende unifi car criterios 
para que el estudio sea posible y canjeable; para 
que los estudiantes puedan de verdad seguir es-
tudiando más allá de las bardas de su corral. Pero 
esta movilidad estudiantil que se busca no será 
fácil entre gentes poco dadas al movimiento. “A 
la cabeza [de las provincias con menor propen-
sión a moverse por parte de su población] fi guran 
dos provincias andaluzas, Córdoba y Jaén, y dos 
gallegas, Lugo y Pontevedra, con porcentajes de 
esta tipología superiores al 65% del total, cuan-
do la media nacional era 45,8%. Por el contrario, 
las provincias en las que la movilidad fue mayor 
se sitúan en la mitad norte y más oriental de la 
Península.” Véase el estudio de Joaquín Azagra 
y Pilar Chorén, Actividad y territorio. Un siglo de 
cambios, p. 279.

Ha venido el proceso de Bolonia cuando las uni-
versidades españolas, una o más por provincia, 
han abierto sus puertas y abaratado sus tasas has-
ta el punto de que muchos estudiantes acuden por 
inercia o secuacidad; pero exentos de libido scien-

di, efunden una indiferencia glacial. Y los exáme-
nes de Selectividad no sirven de mucho para se-
leccionar a los bachilleres o, mejor, para que ellos 
se seleccionen a sí mismos. El proceso de Bolonia 
pretende hacer creíble el estudio con 60 créditos 
anuales, que permitirán estudiar a jóvenes ahora 
sobrecargados, pero resulta que éstos prefi eren el 
retroceso en que vivíamos y van contra Bolonia 
como ayer se fue contra la OTAN. “Un retroceso” 
se titula precisamente una de las últimas Terceras 
de ABC de Marías (26.9.2002). Él estudió entre 
1931 y 1936 sus estudios de Filosofía y Letras, 
cuyos exámenes de licenciatura exigían una “ma-
teria potestativa que el alumno haya escogido” y 
él eligió “Historia de Europa en los siglos XVIII y 
XIX”, pero lamenta el localismo posterior, que se 
ha extendido asombrosamente. “Lo que era real y 
verdadero en los mercados y en las aldeas se ha 
trasladado a las universidades y las publicacio-
nes”. ¿Quién no lo ve? En fi n, por eso he escrito 
entre comillas –pensando en Bolonia, en Salaman-
ca, en la Complutense– “universidad local”, que 
es un oxímoron extraño e inaceptable. Como no es 
de recibo la “posibilidad única” de la vulgaridad 
que se nos ofrece por todas partes. Ha llegado tan 
lejos el localismo de alumnos y profesores y per-
sonal administrativo que, casi todos in patria sua,
hay menos milagros: lo sabemos desde Jesús en 
Nazaret. Hay otra cosa. Se está violando (parafra-
seo a George Steiner) el imperativo del Baal Shem 
Tov, maestro del hasidismo: “La verdad siempre 
está en el exilio”. El maestro añade: “Esta máxi-
ma es mi oración matinal”. Véase “Sión”, quizá el 
mejor de los siete ensayos de Los libros que nunca 
he escrito.

(Hablamos de oxímoros. En plática con Melibea, 
la vieja Celestina explica el amor y enristra un 
oxímoron tras otro. “Es un fuego escondido, una 
agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce 
amargura, una deleitable dolencia, un alegre tor-
mento, una dulce y fi era herida, una blanda muer-
te” Sin llegar a la historia natural, que es un círculo 
cuadrado según Zubiri, nosotros podemos añadir 
puntualidad española, ya que “el embajador fran-
cés se presentó con puntualidad británica”, lee-
mos en Julio Camba. Algunos jóvenes consideran 
posible el botellón ecológico. En otro tiempo hubo 
en España cristianos nuevos y viejos, el problema 
que obsesionó, entre otros, a don Américo Castro. 
Hace poco vimos alteraciones en el servicio por 
paro laboral, como hace tiempo teníamos huelgas 
de hambre con bocadillos. Ya los romanos decían 
que la justicia nunca debe ser lenta. Muchos pen-
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samos que el matrimonio es negocio de un varón y 
una mujer y el matrimonio homosexual espera la 
aprobación o reprobación del Tribunal Supremo. 
Los periódicos gratis los subvenciona la publici-
dad en apariencia, porque pagan en realidad los 
bolsillos particulares de quienes compran luego. 
Con su aplomo habitual John Wayne replica en 
una película que las peleas amistosas no existen y 
Borges no entendía qué puede ser la literatura fe-
menina. En fi n, ¿no están fl oreciendo en nuestras 
Facultades locales unos nuevos especímenes de 
universitarios castúos?)

Celtiberia show
Aquella universidad medieval, Alma mater de
muchos estudiantes que iban a ella haciendo un 
largo viaje para nutrirse de la mano de Doctores, 
Maestros y Profesores (los tres títulos eran abso-
lutamente sinónimos, dice Rashdall), poco tiene 
que ver con el localismo que vige por estos pagos 
de un tiempo a esta parte. El buen doctor Huarte 
recomendaba en su Examen de ingenios que los 
naturales de Salamanca fueran a estudiar a Alcalá 
de Henares y viceversa, pero no es esa la opción 
mayoritaria de jóvenes aquí y ahora difícilmente 
emancipables. Y aunque la extensión de los estu-
dios superiores es buena, evidentemente, requiere 
condiciones sin las cuales la universidad corre pe-
ligro de convertirse en un muestrario de lo que Luis 
Carandell, siguiendo a Ortega, llamó en un libro 
de 1970 Celtiberia show. Me resistía a comprarlo, 

considerando que lo que allí se debelaba estaba 
quedando atrás; lo había ojeado en casa ajena; re-
cordaba el cartel chusco de “Prohibido atropellar 
niños bajo multa de 50 pesetas”, que él había visto 
en un pueblo de la España profunda y que sugiere 
una clave para comprender –con la subida del ni-
vel económico de vida– el abaratamiento de cosas 
graves que se han perdido tras el abandono de las 
formas; pero hace poco compré y leí con melan-
colía la vigésima edición. O tempora, o mores!

De un tiempo a esta parte, digamos en lo que va 
de siglo y de milenio, estamos viendo estudiantes 
que parecen desnaturados, si se puede usar este 
verbo provenzal de Bernart de Ventadorn, uno de 
los más altos poetas amorosos de todos los tiem-
pos, dice Martín de Riquer. Si se puede usar a 
mala parte. “Desnaturar es un verbo que signifi ca 
‘cambiar de naturaleza’, ‘transformarse’ “, dice el 
académico en un Resumen de literatura provenzal 
trovadoresca, p. 66. Desnaturarse es transfi gurarse 
en el buen sentido mediante la educación, como 
sabemos desde los griegos. Pero yo echo de menos 
este verbo de la segunda mitad del siglo XII para 
usarlo en acepción negativa: no pocos estudiantes 
parecen tan desnaturados –tan crecidos de cuerpo 
como desmedrados espiritualmente–, que se diría 
que olvidan su condición de discípulos, que es la 
humilde conditio sine qua non del estudio que han 
profesado. En la segunda de Las siete Partidas de
Alfonso el Sabio, hacia 1260, las once leyes del 
título XXXI constituyen la primera expresión de 
derecho positivo universitario, decía Carlos Le-
rena. Pues bien, en un prodigio de concisión se 
dice: “Discípulo debe antes ser el escolar que 
quiera haber honra de maestro” (II, XXXI, IX).

Esa humilde y resuelta predisposición es la que 
no se ve con la frecuencia deseable entre nuestros 
numerosos estudiantes. Lo que más bien vemos y 
oímos –en las aulas y fuera de ellas– es una vul-
garidad encantada y militante. 

Las universidades españolas, una o 
más por provincia, han abierto sus 
puertas y abaratado sus tasas hasta 
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Una clave del terrorismo 
internacional islamista:

Sayyid Qutb
LUCÍA FERREIRO PRADO1

INVESTIGADORA EN LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

L
a figura del ideólogo egipcio Sayyid 
Qutb (1906-1966) es discutida. En 
Europa y Estados Unidos muchos le 
atribuyen la paternidad ideológica de 
los grupos terroristas de corte interna-

cional islamista, en especial de Al Qaeda.2 Sus 
defensores, por el contrario, piensan que fue un 
mártir y otros excusan su deriva radical debido 
a sus últimos años en prisión. ¿Quién fue Sayyid 
Qutb y qué pretendía?

El intelectual nació el mismo año en el que ocu-
rrieron los incidentes de Dinshawai, en los cuales 
un tribunal del protectorado anglo-egipcio conde-
nó a diez personas, cuatro de ellos a muerte, por 
haber recriminado a unos militares ingleses. Las 
repercusiones de la polémica sentencia judicial 
del caso supusieron un importantísimo aliciente 
para la causa nacionalista egipcia.

Desde la infancia Sayyid Qutb vivió bajo la in-
fl uencia del Partido Nacionalista, organización 
política donde militaba su padre y a la que, él 
mismo, se afi liaría más tarde. De hecho, su in-
terés por la política fue precoz. En 1919, con tan 
sólo 13 años, tomó parte activa en la revolución 
acaecida ese año contra los ingleses. Al igual que 
muchos intelectuales de su época combinó la fa-
ceta refl exiva con la subversión política.

La progresiva radicalización del pensamiento de 
Sayyid Qutb coincide con dos acontecimientos 
clave en su vida. El primero de ellos fue su viaje a 
Estados Unidos (1948-1950) como inspector de es-
cuela del Ministerio de Educación egipcio. Quedó 

impresionado por la cultura estadounidense que 
consideró frívola, egoísta y carente de valores. La 
experiencia en el continente americano le conven-
ció para tomar un papel activo y evitar que los mo-
dos de vida corruptos propios de Estados Unidos 
penetrasen en la cultura de su país. Por ello, al 
llegar a Egipto militó en los Hermanos Musulma-
nes, la organización fundamentalista que predica-
ba una vuelta al Islam de los primeros tiempos. En 
ese momento histórico, los Hermanos Musulmanes 
ejercían una oposición activa contra el régimen.

La infl uencia ideológica de Sayyid Qutb tuvo gran 
peso en el devenir del grupo. De hecho, una rama 
radical y militarizada de los Hermanos, presun-
tamente dirigidos por él3, estuvo involucrada en 
el intento de asesinato de Nasser (1952). Si bien 
nunca se ha logrado esclarecer cuál fue el grado 
exacto de su participación en el atentado; tras el 
frustrado magnicidio, fue capturado y encarcelado 
(1954). Su paso por la cárcel, donde fue torturado, 
es el segundo acontecimiento clave para entender 
su deriva radical. Durante los años en prisión es-
cribió Hitos en el camino; su última y polémica
obra en la que animaba a derrocar a los gobiernos 
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musulmanes impíos y tiranos mediante la yihad. 
Hitos en el camino le supuso la pena de morir 
ahorcado. Qutb fue un autor prolijo, que en su 
mayoría, escribió sobre literatura y Corán. Entre 
sus obras más destacadas se encuentran Justicia
social en el Islam (1949) o Bajo la sombra del 
Corán, escrito también en prisión y considerada 
su obra maestra.

Ejes del pensamiento
Para Qutb, la Humanidad de mediados del siglo 
XX se encontraba en una situación similar a la 
de la Arabia preislámica, es decir, en estado de 
yihailiya o alejada de Dios. La persistente com-
paración con los tiempos de Mahoma, en detri-
mento del tiempo presente, que se muestra como 
decadente y carente de valores, le condujo a una 
idealización absoluta del pasado.

El apego a esa visión de los primeros tiempos es 
uno de los motivos de su visceralidad en contra 
de la Modernidad y de los valores seculares que 
de ella se derivan. De modo especial, la potestad 
legislativa que el hombre se ha arrogado a sí mis-
mo. El ser humano y la sociedad deben regirse 
por la sharia. Por lo tanto, la ley musulmana es 
la única fuente de Derecho legítima, ya que sus 
mandatos no proceden del hombre sino de Dios. 
El acatamiento a dicho ordenamiento no admite 
ningún tipo de oposición, dado que lo contrario, 
supone deifi car a la persona y actuar en contra de 
los designios divinos.

Creía que el declive musulmán se había producido 
por haber abandonado el recto camino del Islam. 
Sólo la vuelta al credo de los primeros tiempos, 
aquel practicado por el Profeta y sus Compañeros, 
les devolvería la posición hegemónica que una vez 
ostentaron. Fiel a la vocación universalista de su 
religión pensaba que el Islam no era únicamente 
la solución para los males del mundo musulmán,
sino la respuesta adecuada para la Humanidad: 
En su particular cosmovisión no había lugar para 
una organización social alternativa. Qutb tenía 

una visión totalitaria y la voluntad de convertir 
ese deseo en una realidad que se pudiera aplicar 
en cualquier lugar del orbe.

“Allah no es sólamente el Proveedor de los árabes, 
ni está su Providencia limitada a aquellos creyen-
tes del Islam. Allah es Proveedor para mundo en-
tero. Esta religión quiere volver al mundo entero 
hacia su Creador y liberarle del servilismo hacia 
cualquier otra cosa que no sea Dios”.4

Hitos en el Camino
Desde su creación en 1928, la historia de los Her-
manos Musulmanes en Egipto ha variado en fun-
ción del periodo al que nos refi ramos. La relación 
ente estos y los Ofi ciales Egipcios fue estrecha 
hasta poco después de la llegada de los milita-
res al poder. En menos de un año la organización 
fundada por Al-Banna se opuso a ciertas políticas 
gubernamentales, como el entendimiento con los 
ingleses tras la Crisis del Canal de Suez. Las des-
avenencias condujeron a la represión por parte de 
las autoridades y en el uso de de la violencia por 
parte de los Hermanos. 

En este marco histórico y personal, Qutb fue apre-
sado y encarcelado, donde como ya se ha dicho, 
escribió Hitos en el camino. En esta obra, Sayyid 
Qutb legitima el uso de la yihad para establecer 
el sistema islámico por el mundo. Es más, dedica 
un capítulo entero a esta cuestión. Distingue entre 
la yihad ofensiva y la defensiva. Para Qutb, la yi-
had siempre es del segundo tipo porque ha de en-
tenderse como una defensa del hombre frente al 
mal, es decir, no se puede reducir a un concepto 
puramente militar. Por este motivo, toda lucha en 
el nombre de Dios es legítima porque persigue la 
salvación humana. Llega a califi car como irrele-
vante el hecho de que los territorios musulmanes 
se encuentren o no en guerra con otros países. La 
lucha por la paz que acomete el Islam no pretende 
lograr un estado de calma en el que no haya un 
enfrentamiento abierto sino la “paz verdadera”, 
que sólo existe al cuando se impone el sistema 
islámico. Utilizar la violencia para someter a un 
pueblo no es una auténtica contienda, si con ello 
se persigue su sometimiento a la voluntad de Dios.

Según Qutb, el mismo Corán llama a la “guerra 
santa”, en concreto, la sura nueve, aleyas 29, 30 y 
31.5 En ellas se llama a combatir a quienes, “ha-
biendo recibido la Escritura, no creen en Dios ni 
en el último Día, ni prohíben lo que Dios y Su En-
viado han prohibido, ni practican la religión ver-
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dadera, hasta que, humillados, paguen el tributo 
directamente” (9:29). Además, judíos y los cris-
tianos son maldecidos por su desviación (9:30)

Sin embargo, antes de acudir a las armas se ha de 
seguir un proceso, en el cual, la contienda abierta 
es la última solución. Desde el punto de vista de 
Qutb, de los imperativos coránicos arriba referidos, 
se desprende que se ha de establecer la autoridad 
divina en la Tierra, así como estructurar la socie-
dad humana de acuerdo con la guía auténtica, sólo 
presente en Dios, y abolir todas las fuerzas y sis-
temas de vida satánicos. “Cuando el Islam libera 
a la gente de la presión política y les propone su 
mensaje espiritual, les concede total libertad para 
aceptar, o no, sus creencias. No obstante, esta li-
bertad no signifi ca que puedan deifi car sus deseos 
o que puedan elegir permanecer en el servilismo 
hacia otros seres humanos. Cualquier sistema que 
se establezca en el mundo debe ser bajo la auto-
ridad de Dios, con leyes que sólo procedan de Él 
(…). Pero en un sistema islámico hay sitio para 
que todo tipo de personas profesen sus propias 
creencias, siempre que obedezcan las leyes del 
país que éstas sí se basan en la autoridad divina”6

Así pues, Sayyid Qutb sí considera adecuada la 
yihad para implantar el Islam. “Dado que el ob-
jetivo del mensaje del Islam es una declaración 
decisiva sobre la libertad humana, no sólo desde 
un plano fi losófi co, sino también de las condicio-
nes de vida, debe emplearse la Jihaad.”7 “Es in-
trascendente, si la casa del Islam- Dar al Islam-, 
se encuentra en situación de paz o amenazada por 
sus vecinos”.8 Finalmente, se ha de añadir que su 
fi jación se centraba principalmente en los países 
musulmanes, considerados impíos, y no tanto en 
Occidente; si bien, es cierta la especial inquina 
que sentía contra estadounidenses y europeos por 
su infl uencia corruptora. 

Aclaradas estas cuestiones resulta preciso mati-
zar las afi rmaciones que le consideran el padre 

ideológico de Al Qaeda. Al Qaeda no pretende 
ganar –aunque ha de mantener esta retórica para 
mostrar una imagen de fortaleza– porque el fi n 
de cualquier terrorismo no es vencer al enemigo. 
Su estrategia se basa en debilitar y humillar, no 
pretende doblegar al adversario, ya que su infe-
rioridad de condiciones no se lo permite. Por este 
motivo, creemos que el terrorismo indiscriminado 
y masivo, le habría parecido inmoral. Posiblemen-
te, no tanto por el objetivo perseguido, sino por la 
importancia que concedió al modo de alcanzar los 
fi nes. El terrorismo no respetaría, según Qutb, el 
sendero marcado por Dios para convertir al hom-
bre al Islam. Como el terrorismo no aparece en el 
Corán constituiría una innovación, algo en sí mis-
mo, censurable por ser una modifi cación humana.
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como: “El fi lósofo del terror islámico”. Esta vinculación rá-

pida y quizá, algo irrefl exiva, es tan sólo una muestra de los 

muchas que se pueden encontrar. <http://www.blueguitar.

org/new/misc/nyt_032303_berman.pdf>. Visitado el 9 de 

noviembre de 2008.En contraposición al ejemplo del rotativo 

estadounidense, Ali Raisunni, presidente de las asociaciones

Dawa Islámica, Fundación Al Albait de Cheri Mula y Ahmad 

Raisuni, niega categóricamente la vinculación de Sayyid 

Qutb con cualquier tipo de violencia y tildó de “mentiroso” 

a quien realizara dicha vinculación. Fuente: “Curso sobre le-

gislación islámica” (mezquita M-30 de Madrid, 1-4 de mayo 

de 2008). La interpretación de Qutb acerca determinadas 

cuestiones, como los atributos de Dios y la misión del Islam 

en tanto que mensaje divino, ha sido ya rebatida por los pro-

pios ulemas saudíes, entre ellos, Shaykh Abd-al-Aziz Bin-

Baz y Shaykh Muhammad al-Uthaymin, quienes demuestran 

la invalidez de su lectura totalizante. El éxito de la difusión 

del pensamiento de Qutb se debe a la fascinación que éste 

ejerció sobre los dirigentes de los Hermanos Musulmanes y la 

infl uencia que éstos han tenido posteriormente, y continúan 

ejerciendo, sobre la educación en los países musulmanes.

3. El grado de vinculación de Sayyid Qutb en el intento de 

atentado de Nasser no pudo ser sufi cientemente demostrado.

4. Traducción de la autora. “Allah is the Sustainer not mere-

ly of Arabs, nor is His providence limited to those who re-

lieve in the faith of Islam. Allah is the Sustainer of the whole 

world. This religion wants to bring back the whole world to 

its Sustainer and free it from servitude to anyone other than 

God”. - QUTB, Sayyid: Milestones, Ishaat-e-Islam Trust, 

Markazi Maktaba Islami Delhi, primera edición , New Delhi, 

1981. P.107.

5. Sura 9. Aleya 29: “Combatid contra quienes habiendo 

recibido la Escritura no creen en Dios ni en el último Día, 

ni prohíben lo que Dios y Su Enviado han prohibido, ni prac-

tican la religión verdadera, hasta que, humillados, paguen el 

tributo rectamente!” Aleya 30: “Los judíos dicen <<Unzayr 

es el hijo de Dios>>. Y los cristianos dicen: <<El Ungido es 

hijo de Dios>>. Eso es lo que dicen de palabra. Remedan lo 

que ya antes habían dicho los infi eles ¡Qué Dios les maldiga! 

¡Cómo pueden ser tan desviados!” Aleya 31: “Han tomado 

a sus doctores y a sus monjes, así como al Ungido, hijo de 

María, como señores, en lugar de tomar a Dios, cuando las 

órdenes que habían recibido no eran sino de servir a un Dios 

Uno. ¡No hay mas Dios que Él! ¡Gloria a Él! Está por encima 

de lo que Le asocian!”. CORTÉS, Julio, El Corán, Herder, 

Barcelona, 2000, p.250. Sobre estas aleyas Cortés comenta 

lo siguiente: (aleya 29) “Esta aleya constitutuye la base de la 

imposición del tributo a las poblaciones no musulmanas –los 

judíos y los cristianos-. El tributo debido por haber sido de-

jados con vida”. (Op. cit), ibid. (Aleya 30): “Identifi cado por 

la tradición musulmana como Esdras. Alusión (?) a una secta 

judía, desconocida, que habría atribuido a Esdras fi liación 

Divina. Para algunos comentaristas no sería sólo la opinión 

particular de un judío (…)”. (Op. cit.) ibid. Aleya 31: “Los 

doctores judíos.-Los monjes cristianos-.Se apunta aquí al 

peligro de una veneración, que degenerando en divinización, 

podía constituir una amenaza para la fe monoteísta”. (Op. 

cit) ibid.

6. Traducción libre de la autora. “It is not the intention of 

Islam to force its beliefs on people, but Islam is not merely 

a belief (…) it strives from the beginning to abolish those 

systems and governments which are based on the rule of men 

(…). When Islam releases people from this political pressure 

and presents them to its spiritual message, appealing to their 

reason, it gives them complete freedom to accept or not to 

accept its beliefs. However, this freedom does not mean that 

they can make their desires gods, or that they can choose 

to remain in the servitude of other human beings. Whatever 

system is to be established in the world ought to be on the 

authority of God, deriving its laws from him alone (…). But 

in an Islamic system there is room for all kinds of people to 

follow their own beliefs, while obeying the laws of the country 

which are themselves based on the Divine authority. – 

QUTB, Sayyid: Milestones, Ishaat-e-Islam Trust, Markazi 

Maktaba Islami Delhi, primera edición , New Delhi, 1981.

pp. 110-111. 

7. Traducción libre de la autora. “If we insist on calling Is-

lamic Jihaad a defensive movement, then we must change the 

meaning of the word “defense” and mean by it the defense 

of man against all those elements which limit his freedom”. 

(Op. cit). P.111.

8. Ibid.
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D
esde hace unos cuantos años existe 
una potente idea que actúa como 
un prisma en mi forma de percibir 
el mundo. Desde que una tarde esa 
idea brotó en mi mente, he sido inca-

paz de apartarla de mi cabeza. Y desde esa tarde, 
todo lo que he visto y vivido ha añadido matices 
a aquélla, algo bruta pero nítida percepción. Y es 
que las ideas importantes no actúan como islas 
que nacen y se pueblan lentamente de detalles, 
de esquinas y matices. Las ideas importantes ac-
túan como mares que todo lo cubren. Una vez que 
te llegan es difícil volver a interpretar el mundo 
en la clave en la que venías interpretándolo hasta 
esa fecha. Actúan como piezas clave de un am-
plio rompecabezas que, al insertarse en el resto, 
le otorgan un nuevo significado. No tan sólo un 
fragmento o una arista sino todo un nuevo signi-
ficado.

Hace ya muchos años de la primera vez que visité 
Gijón y que vi atardecer desde el “Elogio del Hori-
zonte” de Chillida. Pero recuerdo claramente como 
aquel día, al ver y oír como el Cantábrico mantenía 
su eterna lucha contra las costas de Asturias, me 
giré lentamente dándole la espalda y me di cuenta 
de que no sólo el horizonte era digno de elogio, 
sino también, aquello que lo precede. No sólo era 
la inmensidad del mar y sus sonidos lo digno de 
alabanza, sino también lo humano; aquello que 
había llevado aquella masa de hormigón y hierro 
hasta allí; aquello que había apreciado ese espacio 
y había decidido dedicarle un homenaje. Y lo cier-
to es que hay mucho que elogiar en el hombre; en 
su naturaleza, en sus sueños y anhelos. 

Ese elogio no siempre se produce. No siempre se 
habla bien del hombre. De hecho el optimismo, 
que aquí quiero plantear como una manifestación 
de fe en la capacidad del hombre para superar 
las adversidades, vive en permanente amenaza. 

Son muchas las voces que gritan y propagan el 
pesimismo. Son muchos lo que resaltan las mi-
serias de la humanidad y que nos abocan a un 
trágico fi nal. Y sin embargo yo quiero rendirle un 
humilde homenaje en las siguientes páginas. Ese 
homenaje se convertirá lentamente en una forma 
de entender al hombre mismo y de proyectar el 
futuro que nos espera.

No quiero, ni debo, remontarme al hombre an-
tiguo para alegar mi tesis. Quiero centrarme en 
el hombre moderno. En nuestro hombre y nues-
tra época. En esta época, y en este momento de 
grave crisis económica e institucional, hay mucha 
más luz que oscuridad. Cosa muy distinta es que 
algunos padezcan la triste necesidad de ver las 
sombras y obviar los destellos. 

Tomemos la cuestión de la educación. No es ca-
sualidad que empecemos por esta materia. La 
educación ha sido, y será en el futuro, la fuen-
te última de libertad del hombre. Y la libertad 
su única fuente de felicidad. Porque como de-
cía Julián Marías, la felicidad radica en la au-
torrealización personal, en la consecución de 
las propias metas. No es otra que la educación 
la que nos otorga la potencialidad de elegir y, 
sobre todo, de elegir correctamente. Naciones 
Unidas ha declarado el decenio 2003 a 2012 el 
“Decenio de la Alfabetización”. El pasado día 
8 de septiembre fue el “Día Mundial de la Al-

Elogio del optimismo
MANUEL MUÑIZ

SOCIO DE MUÑIZ BERNUY ABOGADOS

En esta época, y en este momento de 
grave crisis económica e institucional, 

hay mucha más luz que oscuridad. 
Cosa muy distinta es que algunos 

padezcan la triste necesidad de ver 
las sombras y obviar los destellos
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fabetización”. En este marco cabe indicar que 
son muchos los organismos que producen es-
tadísticas e información, pero hay algunas de 
particular interés. En 1970 un 68.80% de los 
niños de entre 6 y 14 años del mundo asistían 
a la escuela. Esa cifra había aumentado hasta 
el 87,90% en el año 2000. En el caso de las 
niñas las cifras son aun más prometedoras. En 
1970 solo un 56,20% estaban escolarizadas, 
llegando esa cifra hasta el 81,50% en el año 
2000. No es exagerado señalar que la lucha por 
la escolarización ha revolucionado el panorama 
mundial en tan sólo treinta años. Esto ha pro-
ducido efectos impactantes sobre las cifras de 
alfabetización. Se calcula que a día de hoy un 
92% de la población de América Latina sabe 
leer y escribir. Este porcentaje se ha multipli-
cado por dos en menos de 25 años. Cabe indicar 
aquí que estamos hablando tan sólo del último 
cuarto de siglo. Si nos remontáramos a los al-
bores del siglo XX tendríamos una imagen aun 
más impactante de la distancia recorrida en los 
últimos cien años.

En el ámbito de la cultura, los progresos son de 
análogas magnitudes. Las cifras de publicacio-
nes de libros se han multiplicado por ratios pa-
recidas a las anteriores en casi todos los países 
del mundo. En España, sin ir más lejos, se pu-
blican más de 60.000 nuevos títulos al año. El 
mundo del arte vive un segundo renacimiento 
con artistas de todos los continentes trabajando 
y exhibiendo en una multiplicidad de galerías 
y museos. La música, por su parte, atraviesa un 
periodo de reconocimiento a nivel mundial sin 
precedentes. No sólo la consagrada música clá-
sica sino la música contemporánea que forma 
parte del día a día de gran parte de la juventud. 
No hay día en el mundo en el que no se cele-
bran centenares de conciertos de todo tipo. Y 
todo ello sin entrar a desarrollar en profundidad 
la profusión de producciones cinematográfi cas 
que desbordan la oferta de cualquier otra épo-
ca. Hoy en día convivimos con creadores que 
serán recordados con anhelo. Escritores, pin-
tores, directores de cine, diseñadores de moda. 
Leía hace poco que un periódico y su dominical 
contienen más información de la que recibía un 
campesino europeo de la Edad Media en toda su 
vida. Vivimos, por lo tanto, rodeados de infor-
mación, de arte y de cultura. El hombre actual 
eclipsa en conocimiento y cultura a cualquiera 
de sus predecesores.

Esa vida, que es más culta y más compleja, es 
a la vez más larga. En los últimos cien años, la 
esperanza de vida media a nivel mundial ha au-
mentado en veinte años y en la actualidad se sitúa 
en los 65.8 años. Este aumento ha sido posible 
fundamentalmente gracias a la mejora de la ca-
lidad de vida y de la medicina en el mundo sub-
desarrollado y en vías de desarrollo. Prueba de 
ello es el signifi cativo aumento de la esperanza de 
vida que se observó en Asia, África y América La-
tina en los años 30 del siglo pasado. La principal 
consecuencia de este progreso es que los bebés 
nacidos hoy, tienen, por el mero hecho de nacer 
en este siglo, la posibilidad de vivir más y me-
jor que sus antepasados. La mortalidad infantil se 
ha desplomado en los últimos treinta años de 100 
muertes por cada 1000 nacimientos a cifras cer-
canas a 50. Enfermedades mortales y contagiosas 
han desaparecido de la faz de la tierra como es el 
caso de la viruela, que fue objeto de una amplia 
campaña de la Organización Mundial de la Salud 
(ver su Declaración WHA 33.3) en los años 90. 

No sólo se vive más y con más educación, sino 
que en términos generales se vive sustancialmen-
te mejor que en cualquier época anterior. Lo que 
hoy se considera un bien básico, hace un siglo 
era un lujo que tan sólo unos pocos podían per-
mitirse. Las rentas medias en términos reales de 
los países en vías en desarrollo han pasado de 
1.300 dólares anuales en 1975 a 2,500 dólares en 
1998. Las familias rurales con acceso al agua po-
table se han multiplicado por cinco, convirtiendo 
la escasez de agua en un hecho casi marginal y 
en permanente acoso por programas sociales y de 
desarrollo. El drama de la malnutrición esta en 
claro retroceso en la mayor parte del mundo. En 
Asia, por ejemplo, una región que históricamen-
te ha sufrido graves hambrunas, los porcentajes 
de personas con problemas de malnutrición han 
caído de un elevado 40% en 1970 a un 23% en 
1997. Esto se debe, entre otras cosas, al aumento 
que se ha observado en la producción de alimen-

Un periódico y su dominical 
contienen más información de la 

que recibía un campesino europeo 
de la Edad Media en toda su vida. 

(…) El hombre actual eclipsa en 
conocimiento y cultura a cualquiera 

de sus predecesores
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tos a nivel mundial. La producción de cereales se 
duplicó entre 1960 y el año 2000. Este aumento 
no sólo es importante por su cuantía sino, sobre 
todo, por su rapidez. Inglaterra tardó más de un 
milenio en aumentar su producción de trigo de 
0,5 toneladas a 2. Así que el cambio no sólo se 
produce en la dirección adecuada sino, también 
de forma más acelerada. 

Hay que señalar aquí la difusión y fortalecimiento 
de los derechos humanos en el mundo. En los úl-
timos diez años más de cien países, de un total de 
algo más de doscientos, han llevado a cabo su tran-
sición hacia la democracia. Son cada vez más los 
países que cuentan con sistemas políticos multi-
partidistas y que a su vez han suscrito los tratados 
internacionales fundamentales en materia de de-
rechos humanos. Los siguientes tratados han sido 
ratifi cados por la amplia mayoría de Estados del 
mundo: Convención sobre los Derechos del Niño 
(CRC en sus siglas en inglés), Convención contra 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhuma-
nos o Degradantes (CAT), Pacto internacional de 
derechos Civiles y Políticos (ICCPR), Convención 
Internacional sobre la eliminación de todas las 
formas de Discriminación Racial (ICERD), Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (ICESCR) y la Convención sobre 
la Eliminación de todas las formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (CEDAW). De hecho en 
materia de derechos políticos de la mujer y, en 
concreto, sufragio femenino podemos estar orgu-
llosos, ya que Sierra Leona fue uno de los últimos 
países en aprobarlo en el año 1961.

Aunque a veces resulte complicado creerlo, el 
mundo es hoy menos violento y menos peligroso 
que antes. El año 2008 ha sido el año con menos 
muertes civiles en confl icto armado de la historia. 
Vivimos rodeados de éxitos en materia de segu-
ridad como es el caso de Colombia donde los se-
cuestros han caído de cifras cercanas a los 3.000 
anuales a cifras cercanas a los 800 en el año 2008. 
No es este un caso aislado sino más bien la tóni-

ca general en la mayor parte del mundo. Existen 
hoy multitud de mecanismos y resortes que tienen 
como única fi nalidad la erradicación de la violen-
cia. Lo mismo podría decirse de la corrupción y 
de los inmensos esfuerzos que realizan gobiernos 
y sociedad civil para potenciar la transparencia. 
Pensemos en el abrumador trabajo de institucio-
nes como la ONU, con su importante “Declara-
ción del milenio” que busca la erradicación del 
hambre y la pobreza para el año 2015, UNESCO, 
el Banco Mundial, la Organización Mundial de 
la Salud, Transparencia Internacional, Human 
Rights Watch y un sinfín de organizaciones, que 
viven por y para el desarrollo del hombre y el pro-
greso de la sociedad.

No pretendo en este artículo obviar los grandes 
retos a los que se enfrenta la humanidad en el 
siglo XXI. No pretendo enterrar bajo un montón 
de cifras optimistas las dramáticas realidades que 
hay detrás de circunstancias como las de Darfur o 
Irak o Haití. No busca este artículo plantear que 
la misión del hombre esté acabada y que podamos 
darnos por satisfechos. Hay grandes desafíos que 
persisten y que debemos abordar: la escasez de 
alimentos, aún acuciante, en muchas partes del 
mundo; la violencia, en su multitud de formas, 
que todavía azota a muchas comunidades; el te-
rrorismo internacional; la escasez de medicamen-
tos y las elevadas cifras de fallecimientos por en-
fermedades que tienen fácil tratamiento; el drama 
de la explotación infantil; la lucha de la mujer por 
la igualdad, o la conservación del medioambiente, 
serán asignaturas a afrontar en los próximos años. 
Para esa lucha debemos prepararnos todos.

Mi querido amigo Antonio Garrigues, inexorable 
optimista y ejemplo vivo de que la experiencia y 
la sabiduría no deben ser sinónimo de claudica-
ción y resignación, dijo una vez que “el hombre 
tiende de cuando en cuando a asomarse a los más 
profundos abismos. Pronto rectifi ca y se aleja de 
ellos”. Ha habido ocasiones en las que esos abis-
mos eran tan profundos que parecía que nunca 
saldríamos de ellos. No quedan tan lejos las dos 
guerras mundiales. No quedan tan lejos los horro-
res del fascismo o del estalinismo. Y es probable 
que nos aguarden importantes dramas en los siglos 
venideros. Es probable que la humanidad esté 
abocada a una sucesión de ciclos con sus depre-
siones y sus apogeos. Y siendo esto así, será im-
portante, precisamente en los momentos de crisis 
y de duda, que refl exionemos y nos reencontremos 
en las lecciones que nuestra historia nos ofrece. 

Aunque a veces resulte complicado 
creerlo, el mundo es hoy menos 

violento y menos peligroso que antes. 
El año 2008 ha sido el año con menos 
muertes civiles en conflicto armado 

de la historia
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Yo escribo hoy estas páginas y se pueden leer en 
esta prestigiosa publicación gracias a otro opti-
mista: Rafael Ansón. Es él, el que siempre ha di-
cho que el futuro es de la juventud y que en ella 
se debe confi ar. Dice que mira hacia atrás y que 
no encuentra momentos mejores. Tan sólo mo-
mentos distintos y, en muchos casos, momentos 
más duros y tristes.

Por lo tanto, la pretensión que sí ha guiado estas 
páginas es la de recordarnos el camino que he-
mos recorrido hasta aquí. Recordarnos que hace 
cien años la mayor parte del mundo vivía sumi-
do en la esclavitud de la ignorancia y la pobreza. 
Recordarnos que hace menos de medio siglo la 
gran mayoría de los ciudadanos del mundo care-
cían de los derechos más fundamentales y que las 

mujeres no podían siquiera gobernar sus propias 
vidas. Recordarnos que no hace mucho la demo-
cracia fue cuestionada por los absolutismos y que 
éstos perdieron la batalla; y que esa batalla fue 
perdida por sistemas que cuestionaron la capa-
cidad del hombre para ser libre. Tiene la preten-
sión de obligarnos a no olvidar que en los últimos 
doscientos años el hombre ha apuntalado su via-
je hacia la libertad y se ha emancipado de todas 
aquellas ideologías que le pedían que creyera sin 
entender; que le pedían que creyera sin creer en 
sí mismo. Y, sobre todo, persigue el objetivo de 
animarnos a afrontar el futuro con la fi rme convic-
ción de que el hombre es capaz de todo aquello 
que se propone. 

Decía Heidegger que “el hombre es un Dios 
cuando sueña y un mendigo cuando refl exiona”. 
El hombre debe soñar primero para después lle-
nar esos horizontes con refl exiones y realidades. 
Lo que nunca debemos permitirnos es vivir en la 
creencia de que hay problemas irresolubles o re-
tos demasiado complejos. No debemos claudicar 
de nuestra capacidad para idear mundos mejores 
y dirigirnos hacia ellos. Y para que esto sea así, 
debe ser el optimismo y la fe en el hombre lo que 
guíe nuestras actuaciones. 

No debemos claudicar de nuestra 
capacidad para idear mundos mejores 

y dirigirnos hacia ellos. Y para que 
esto sea así, debe ser el optimismo 

y la fe en el hombre lo que guíe 
nuestras actuaciones
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“Lo que más preocupa a los 
españoles”, reflexiones sobre 
la estadística, la prensa y la 

política
FRANCESCO DE NIGRIS
FILÓSOFO Y ESCRITOR

R
ecurrentemente, grandes centros de 
estadísticas nos cuentan aquello que 
más preocupa a cada uno de nosotros 
(me considero, con humilde alegría, 
después de haber pasado más de 

ocho años aquí, uno de vosotros). La clasificación 
no varía mucho de una temporada a otra; siempre, 
incluso mucho antes que hubiera “crisis”, nos en-
contramos con la situación económica en general, 
en particular la inflación, el paro y la vivienda; 
también aparece el terrorismo, la criminalidad, la 
llamada “violencia de género”, la inmigración, y 
poco más. Si el lector objetara que a él nunca le 
han preguntado nada, le contestaría que a mí tam-
poco, y que lo que se suele hacer es entrevistar 
una muestra lo más elevada posible de personas – 
dependiendo del presupuesto – cuya composición 
intente representar la composición general de la 
sociedad, y cuyo margen de error sobre el total 
de la población se minimice con las técnicas de 
cálculo estadístico. 

A veces, al contemplar los resultados de estas es-
tadísticas, he intentado imaginarme qué contesta-
ría si me preguntaran de repente por teléfono o en 
la calle qué es lo que más me preocupa. Entonces 
me he dado cuenta de que mi respuesta, para que 
no sume un voto más a los temas antes dichos, 
debería brotar de un esfuerzo tremendo, casi di-
ría de impávida rebeldía. ¿Tanto, de verdad, me 
costaría admitir que esos temas apuntados no son 
aquellos que más me afligen? Me imagino que si 

una señorita que nunca he visto y con la que nun-
ca he hablado, me preguntase por lo que más me 
preocupa, difícilmente le contestaría que me pre-
ocupa sumamente el matrimonio de un amigo, la 
posibilidad que una mujer aborte, las tentaciones 
a las que tengo que resistir para no hacer daño al 
prójimo o no hacérmelo a mí mismo cuando es-
toy insatisfecho, o la soledad que a menudo me 
invade… En fin, hay, en realidad, multitud de te-
mas que en mi vida cotidiana me preocupan más 
que la criminalidad, el terrorismo (sobre todo si 
no vivo cada día directamente expuesto a él), la 
economía… Sin embargo, al ser preguntado por 
alguien que no conozco, sigo admitiendo que me 
resultaría muy difícil no contestar directamente 
con alguno de esos temas. ¿Por qué?

Se me objetará que esos temas son los temas de 
preocupación acerca de la situación de España, y 
no de la mía personal. Casi avergonzado por tanto 
egoísmo intentaría olvidarme un poco de mí, para 
intentar pensar en España, en aquello que más 
debería preocupar a este país en el que vivo. Sin 

El terrorismo, la economía, la 
criminalidad o la inmigración (…)

no son los temas que más nos 
preocupan, sino (…) los temas 

vigentes de preocupación
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embargo, me doy cuenta que íntimamente tampo-
co contestaría con alguna de esas respuestas. No 
sólo veo ancianos solos, sino cada vez mas jóve-
nes solos, tecnológicamente comunicados pero ín-
timamente solos; veo el egoísmo, la interpretación 
sentimental y sexual del amor, germen de la fragi-
lidad del matrimonio, del abandono de los hijos, 
de la multitud de abortos; veo la irresponsabilidad 
intelectual, la tendencia de periodistas y políticos 
a hablar de lo que no saben en términos estadís-
ticos, “datos irrefutables” que ocupan enteras pá-
ginas de los periódicos, únicas verdades que pa-
recen ser capaces de reprocharse en las infinitas 
polémicas de los debates televisivos…

Sin embargo, una vez más, admito que encarándo-
me públicamente con la famosa pregunta, el pri-
mer impulso sería el de hablar de alguno de esos 
temas. ¿Por qué?

Porque son nada más y nada menos que los temas 
vigentes de preocupación, aquellos de los que hay 
que preocuparse porque se dice que preocupan. 

Cuidado, con ello no quiero decir que esos te-
mas no sean importantes; murmullo indignado, 
profundo malestar, exigencias de rectificación y 
actitudes de represalias serían las reacciones a 
esperar; y sólo valdría la pena exponerse a ellas 
(lo que tampoco conseguiría mi voz, poco conoci-
da para indignar tanto) si realmente esos temas 
fueran lo bastante descabellados. El terrorismo, 
la economía, la criminalidad o la inmigración, no 
son temas descabellados, pero, en mi opinión, no 
son los temas que más nos preocupan, sino, repi-
to, los temas vigentes de preocupación. 

Harto difícil es saber lo que a uno le preocupa, así 
como lo que íntimamente le preocupa al prójimo; 
demasiado a menudo estamos sufriendo sin saber 
siquiera por qué; y si es difícil saber aquello que 
más nos preocupa, aún más es saberlo distinguir 
de aquello que más nos debería preocupar, que es 
cosas muy distinta, y que, quizá, sólo vidas que 
gozan de un alto grado de posesión de sí mismas 
consiguen alcanzar. Y a estas dificultades se aña-
de la de intentar contar todo ello a una señorita 
que nos llama por teléfono, que ansía, ella tam-
bién presionada por las preocupaciones vigentes, 
que le contestemos lo que espera que le contes-
temos, lo que hay que contestar. Contestarle otra 
cosa, contar una historia, que es lo que se hace 
para que entendamos y que entiendan nuestras 
preocupaciones, no es aceptado; hay que elegir 

rápidamente entre unas respuestas, de lo contra-
rio el estadístico siquiera entendería su estadísti-
ca. Tampoco se permiten muchos matices; subiría 
demasiado el presupuesto para clasificarlos.

Ahora bien, si envalentonados por estas reflexio-
nes, finalmente contestáramos que lo que más nos 
preocupa, por ejemplo, es la infidelidad conyugal, 
¿estamos seguros que nos interpretarían bien? 
Por infidelidad se pensaría en la que se entiende 
como tal, la sexual. ¿Pero la traición puede ser 
sólo la sexual? ¿No nos traicionará el marido o 
la mujer que no nos comprende y no nos apoya 
cuando tenemos que afrontar un problema radical 
de nuestra vida, cuando nos mortifica, cuando nos 
desvía de lo que tenemos que hacer…? ¿No son 
estas las infidelidades más graves, aquellas inclu-
so que pueden postular la sexual?

Pero claro, objetaríamos que esto no es lo que se 
entiende por fidelidad. Estoy de acuerdo, pero 
¿no nos promete la estadística decirnos lo que 
más nos preocupa?, ¿no debería entonces hacer 
un esfuerzo para interpretar, más allá de su con-
tenido vigente, las posibilidades auténticas de 
los términos para que podamos realmente en-
tender lo que nos preocupa? Se me dirá, enton-
ces, que esa no es la tarea de la estadística, y yo 
estaría completamente de acuerdo; de hecho la 
estadística no piensa los términos y conceptos 
que utiliza, porque no es un método al que le 
interesa comprender lo humano, necesita datos 
clasificados para medirlos cuantitativamente. 
La estadística para funcionar no necesita saber 
lo qué está preguntando y en qué consiste la 
realidad a la que se le pregunta; no necesita sa-
ber cómo se preocupa el ser humano o, incluso, 
qué significa ser humano; lo que necesita son 
datos, respuestas, lo más sencillas posible, es 
decir, lo más posible deshumanizadas. “Sí” o 
“no”; “favorable” o “no favorable”, una cosa u 
otra… Complicar las preguntas sería complicar 
también las respuestas, ¡y no digamos la com-
plicación que sería el preguntarse por el sentido 
de ambas! Todo ello costaría mucho dinero y, 
sobre todo, algo que es incompatible con la es-

Si es difícil saber aquello que más 
nos preocupa, aún más es saberlo 
distinguir de aquello que más nos 

debería preocupar



29

ENSAYO

tadística: el pensamiento, primer paso para que 
el estadístico entienda lo que está haciendo. 

¿Por qué, entonces, grandes centros de estadís-
tica y numerosos departamentos universitarios 
gastan grandes presupuestos para hacer esta-
dísticas que la prensa y los telediarios no paran 
de divulgar? No hacen falta profundos conoci-
mientos de lo humano para formular unas pre-
guntas y calcular medias y covariancias con las 
respuestas, por lo cual la estadística es uno de 
los métodos que más gustan al tipo de democra-
cias hodiernas1: permite que cualquiera pueda 
hablar sobre cualquier cosa, con el mismo dere-
cho que cualquier otro. Y, naturalmente, en esta 
confusión organizada en que cada uno dice lo 
que le sale en ganas, en el fondo, todos dicen lo 
mismo, porque cada uno dice lo que se dice, lo 
cual viene muy bien a quien necesita controlar 
la opinión de la gente y tiene dinero para pagarse 
las estadísticas. 

No hay mejor manera para controlar la opinión de 
las personas como la de hacerles creer que son li-
bres de opinar. Creyendo que no hace falta ningún 
peculiar recurso intelectual, sin entender el senti-
do de sus opiniones y de la realidad sobre la que 
se opina, todos, al final, inevitablemente, piensan 
lo que hay que pensar con las opiniones que hay 
que tener, todos, en definitiva, pueden entregarse 
felices y libremente a la manipulación.

El recorrido de la “opinión publica” se destapa, 
así, como el siguiente: los medios de información, 
los únicos que tienen dinero y fuerza comunica-
tiva para hacerlo, encargan estadísticas y las pu-
blican para decirnos lo que pensamos, para que 
luego, cuando pensemos sobre temas de actuali-
dad, inevitablemente, pensemos en aquellos que 
son vigentes, según las posibles opiniones que se 
pueden tener al respecto. Y estoy convencido de 
que muchos periodistas, la gran mayoría, tampoco 
saben que están participando de este mecanismo; 
ellos también se sienten libres de opinar, ya que 

es más urgente opinar sobre ciertos asuntos y con 
cierto estilo que preguntarse por la responsabi-
lidad intelectual con la que opinan. La mayoría 
de los periodistas, libremente entregados a su tra-
bajo, creen que están informando a la gente, sin 
saber en el fondo, como el estadístico que pre-
gunta, lo que están diciendo cuando interpretan 
las estadísticas. 

Un primer paso para intentar salir del cautiverio 
estadístico, entonces, sería el de entender qué es 
lo que nos dicen de verdad las estadísticas, pues 
sólo la verdad libera, como eternamente sugiere 
San Pablo, uno de los más ilustres cautivos y, a 
la vez, de los hombres libres. Un segundo paso es 
desconfiar de aquellos que ofrecen verdades sin 
el esfuerzo del pensamiento, sin la fuerza de la 
razón. Pues bien, ¿qué nos dicen las estadísticas? 
¿Son realmente inútiles? 

No son inútiles, y nada es inútil en sentido abso-
luto; lo que pasa es que a menudo, en el mundo 
científico, se tiene la tentación de hacer funcionar 
un método en un ámbito que no le corresponde, y 
luego se otorga a sus evidencias un sentido que 
no tienen. “La barbarie del especialismo” decía 
Ortega. Nos sirve la estadística, por ejemplo, si 
queremos saber a cuántas personas se les ha diag-
nosticado asma respiratoria en una cierta región. 
Preguntarles a todas sería imposible, pues se pre-
gunta a un cierto número y se intenta hacer un 
porcentaje con un margen de error relativo. Lo 
mismo podemos hacer para saber cuántas perso-
nas han ganado al bingo en su vida, o si siem-
pre han votado en una elección general. Siempre 
confiando en la buena fe y en la buena memoria 
de quien contesta, el diagnóstico que poseen, la 
ganancia que tuvieron en el bingo, o la cruz que 
pusieron en una papeleta electoral, certifican algo 
fundamental: que saben lo que contestan, porque 
en cierta medida, lo que se les pregunta, ya no 
depende de ellos, es un hecho cumplido. Sin em-
bargo, si preguntamos a alguien si es feliz, quizá 

La estadística no piensa los términos 
y conceptos que utiliza, porque no 
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los radicalmente felices o infelices que, además, 
tienen enorme claridad y posesión de sí mismos, 
podrían por lo menos tener la sensación de con-
testar algo definitivo; sin embargo, de todas for-
mas, tanto ellos como la extremada mayoría que 
no tiene el asunto nada claro, para contestar de-
berían ponerse a pensar, a recapitular su vida, a 
ponderar sus proyectos y sus fracasos e, incluso, 
a preguntarse por lo qué es la felicidad misma, 
siempre con el temor o la esperanza, además, de 
que su suerte pueda cambiar. Con todo ello, sin 
duda, entendemos que el problema de la felicidad 
no se puede medir estadísticamente, y que, inclu-
so, saber lo qué es la felicidad es cuestión sobre la 
que tanto los entrevistados como los entrevistado-
res tendrían dificultades para ponerse de acuer-
do. ¡Pero no hay tiempo para pensar! Si se hace 
una estadística, es uso vigente que las personas 
contesten a todas sus preguntas, incluso sobre su 
felicidad o sobre si están enamoradas, diciendo 
que sí o que no, mucho o poco etc. 

¿Qué se está haciendo, entonces, cuando se está 
preguntando?, ¿qué diferencia hay entre las pri-
meras cuestiones, en las que la estadística puede 
servir, y estas últimas en las que hay un enorme 
margen de malentendido, ambigüedad, equivoca-
ción? Si se hace estadística sobre hechos cum-
plidos, acontecidos, certificados, comprobables, 
porque el carácter de su estado no implica nada 
“personal”, entonces las estadísticas pueden ser-
vir, salvo otros inconvenientes que he mencio-
nado, como la buena fe o la buena memoria del 
entrevistado; sin embargo, cuanto más el asunto 
afecta a la condición personal, hace falta pensar, 
ensimismarse, intentar alcanzar alguna claridad 
cuyos supuestos pueden diferir significativamen-
te de persona a persona, de los distintos recursos 
intelectuales, por ejemplo, que cada uno tiene 
para pensar en estos mismos asuntos. El efecto 
que produce la estadística, entonces, cuando nos 
pregunta impertinentemente por algo personal, 
que es inacabado, proyectivo, interpretativo, no 
certificable, es el de enajenarnos, de contestar 
utilizando conceptos vigentes, que no son nues-
tros porque los encontramos “allí”, en forma de 
tópicos que siquiera nos ha dado tiempo poseer. 
Además, el tipo de respuestas y, naturalmente, el 
tiempo con las que se nos exigen, siquiera invitan 
a la reflexión. 

Las cifras estadísticas, cuanto más se pretende 
hacerlas funcionar en lo humano, son como foto-
grafías cuya sucesión fragmentaria impide enten-

der lo que pasa realmente entre una y otra, pues 
no nos orientan sobre el movimiento último de la 
“película” que es nuestra vida. Además, para se-
guir con la metáfora, tampoco fotografían nuestra 
intimidad, sino sólo escenas de lo que socialmen-
te se dice en qué tiene ésta que consistir.  

Se entiende así que la estadística, por su misma 
índole, necesita trabajar en lo sabido, en lo aca-
bado, en las cosas; como mucho puede hablar de 
las cosas de las personas, pero no de lo personal. 
Y cuando se pretende creer que sin pensamiento 
se puede saber en qué consiste la condición per-
sonal, lo que se está midiendo es simplemente el 
grado de aceptación de los temas vigentes de los 
que estadísticamente se suele hablar. 

Es preocupante, entonces, el prestigio social que 
se ha ganado la estadística, porque ese prestigio se 
ha utilizado para que aceptemos lo que nos dicen 
acerca de nosotros para “orientarnos”, cuando en 
realidad, nos están invitando a salir de nosotros 
mismos, a enajenarnos con conceptos e interpre-
taciones insuficientes. Por otra parte, hay también 
que decir que con respecto al prestigio que osten-
tan los resultados estadísticos, ocurre algo muy 
curioso. Estoy convencido de que individualmen-
te las personas no creen demasiado en las estadís-
ticas, pero cuando opinan suelen esgrimir “ver-
dades sociales”, también estadísticas, porque el 
peso de lo que se dice es difícil de contrarrestar, 
y es más fácil que nuestra propia argumentación 
sea aceptada si se encauza con algún “dato” que 
se ha publicado, “que ha salido en la prensa”, y 
que, finalmente, se dice. La situación, si nos lo 
pensamos bien, puede ser tan paradójica que, 
incluso, podemos vivir, como efectivamente vivi-
mos, en la creencia social de que los telediarios, 
los periódicos o los partidos políticos nos cuentan 
una realidad parcial, con razones más ideológicas 
que profundamente epistemológicas, pero luego, 
cuando argumentamos, nos cuesta admitir que la 
mayoría de nuestras ideas fluyen plácidamente 
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en los canales de la opinión vigente, promovida 
por esos mismos medios en que supuestamente no 
creemos. Es, en efecto, muy difícil defenderse de 
todas esas opiniones pasivamente recibidas; y si 
es ya difícil desarticularlas, más aún es empren-
der ese esfuerzo cuando negarlas en público sig-
nificaría soportar la presión de la represalia que 
ejerce su carácter socialmente visible de verdad 
publicada, por su “estar en los medios”. 

Este mecanismo, si lo pensamos bien, se suele uti-
lizar también en política. Los actores políticos ni 
siquiera ya se esfuerzan para explicar las razones 
morales y técnicas de sus decisiones, porque sa-
ben que lo más importante es que sean aceptadas. 
Incluso en los debates o en sus declaraciones, los 
políticos esgrimen la verdad de su opinión por 
los votos que han conseguido. Esta situación no 
deja de ser cínica y paradójica. Los políticos sa-
ben que explicar a fondo las cosas no hace falta, 
pues saben –aunque no lo admiten porque pre-
fieren adular– que la gente no entiende, con lo 
cual hay simplemente que hacerle creer que es 
lo que la mayoría piensa. Y la gente, por otra par-
te, está contenta de que los políticos crean que 
en la mayoría forjada con su voto está el carác-
ter de verdad de sus opiniones. La adulación de 
la mediocridad, y la sensibilidad de las masas a 
esa adulación, permite la aceptación generalizada 
de la irresponsabilidad, de la enajenación, de la 
relación tan falsa que existe hoy entre distintos 
cuerpos sociales, hasta el punto que muchos ya no 
creen demasiado en los procesos democráticos, a 
pesar de que siguen participando en ellos porque 
no entienden lo que pasa y no ven alternativa.

Finalmente, otra cosa que nos recuerda el uso de 
la estadística para ciertos temas, es el bajo nivel 
del periodismo, que parece haber abandonado su 
dimensión educadora y ennoblecedora para con 
el hombre, limitándose a un tipo de información 
que suele tratar asuntos ideológicos, muertes, ac-
cidentes, catástrofes en general, la meteorología y 
los deportes. Una idea de la información desvia-

da, perversa, cree que con las estadísticas, con las 
fotografías más truculentas, con un tratamiento 
ideológico de temas que alcanzarían más claridad 
sin ideología, nos pueden mostrar la realidad. ¿Es 
esto admisible? ¿No deberían los periodistas te-
ner un nivel intelectual para contarnos la realidad 
con métodos para la comprensión de lo humano, 
con talento literario, sin la amargura y el avina-
gramiento ideológico con el que una minoría con-
sigue envilecer la mayoría todos los días?

¿No es este, quizá, el totalitarismo de hoy en día, 
que pretende decirnos con “hechos” estadísticos, 
con imágenes y con entrevistas de corte dudoso y 
preguntas interesadas lo que se supone que es la 
realidad? Sin duda si la libertad consiste en que 
cada persona pueda decidir sobre su vida con la 
mayor riqueza y profundidad posible, una demo-
cracia que acepta que sólo la libertad de prensa 
puede proporcionar a los individuos esa profundi-
dad para decidir, acaba en un estado democrático 
iliberal y en la apatía moral de sus ciudadanos. 

Ahora bien, es costumbre en las democracias ho-
diernas, que cuando se intenta entender una situa-
ción, lo cual puede llevar a emitir juicios negativos 
sobre ciertos grupos, éstos reaccionan simplemen-
te defendiéndose sin pensar, porque se sienten 
atacados, y con este sentimiento sin más se creen 
“en derecho” de ejercer represalias. A los que tie-
nen esta tentación contestaría con algunas partes 
de un artículo de Ortega bastante olvidado y cuya 
lectura íntegra recomiendo, que se titula “Sobre 
el poder de la prensa”. Se publicó en el periódico 
El Sol el 13 de noviembre de 1930, como respues-
ta a un editorial del mismo periódico que se había 
sentido atacado por las ideas sobre la prensa que 
Ortega había expresado en un artículo anterior. 
Este texto, como prácticamente todo lo que Or-
tega ha escrito, tiene enorme vigencia hoy en día.

“Yo he insinuado varias veces, y más enérgica-
mente en mi último artículo, que la situación de 
la Prensa en Europa tiene que cambiar si Europa 
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quiere salvarse. Pongamos que esta es una opi-
nión errónea. ¿Pero puede significar eso lo que se 
llama un “ataque”? La diferencia es importante. 
Cuando alguien nos ataca no tenemos porqué en-
tretenernos en sopesar serenamente si tiene razón 
o no; antes bien, procuraremos colocarnos desde 
luego en actitud defensiva y de represalia, dejan-
do para otro tiempo la obligación de ser veraces. 
Pero sólo hay ataque cuando es al menos presu-
mible la intención de atacar. Ahora bien, ¿quiere 
usted decirme que sentido tiene que alguien, sea 
quien sea, ataque a la Prensa, y no ya a la de una 
nación, sino a la de Europa entera? Recuerde us-
ted el cuento de Manolito Gázquez, en que este 
héroe andaluz se jacta de haber evitado por com-
pleto que le toque una gota de agua durante un 
aguacero, no más que esgrimiendo contra la lluvia 
su florete. Atacar a la Prensa así, in genere, seria 
dar una puñalada al mar o un mordisco al aire. Es, 
pues, ridículo que cuando se subraya un defecto, 
o simplemente una limitación nativa de la Prensa, 
se revuelva ésta ofendida, como si fuese una per-
sona individual o un grupo particular y definido. 
No, querido amigo, la Prensa no es usted ni soy 
yo ni las docenas de periodistas madrileños con 
sus nombres propios e inalienables: es una fuer-
za histórica elemental y tremenda, sobre la cual 
tenemos que meditar todos, usted y yo, los perio-
distas madrileños y los ciudadanos de todas las 
naciones. Diga usted, pues, que yo me he equi-

vocado de medio a medio; pero no diga usted que 
he herido su amor propio. Yo no he visto que el 
terremoto proteste porque en un periódico se diga: 
«El movimiento sísmico causó graves daños. Se 
produjo el fenómeno porque el terreno, de índole 
volcánica, es poco sólido.» […] Yo no comprendo 
por qué El Sol que está siempre dispuesto a ha-
cer usos nuevos cuando los viejos se muestran a 
las claras inaceptables, ha querido ahora seguir 
la arcaica y funesta costumbre de reaccionar «por 
espíritu de cuerpo», y «creerse en el caso» de 
solidarizarse con la totalidad de una profesión. 
Esto no se usa ya más que en España, y es una 
de nuestras lepras. Así no saldremos nunca a alta 
mar, no conseguiremos que las cosas se instauren 
sobre un área de minina verdad, la única capaz 
de sostener una mediana organización nacional. 
Para que una profesión se mantenga en plena efi-
ciencia es menester que exista siempre en ella un 
grupo disidente, resuelto a no hacerse solidario ni 
responsable de los vicios profundos que el resto 
del «cuerpo» cultiva y favorece. Sólo ese grupo 
se encontrará siempre en limpio y podrá salvar 
ante el público la profesión, atrayendo sobre sí el 
respeto y la autoridad necesarios.”

NOTAS

1. Víd. Nigris, Francesco; “La democracia liberal y sus 

aduladores”, Cuenta y Razón nº144, 2007.
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Una travesía jovial o el 
pensador adolescente

CÉSAR PÉREZ GRACIA
ESCRITOR

E
n el voluminoso catálogo de la ex-
posición La Facultad de Filosofía 
y Letras de Madrid en la Segunda 
República, encontramos mil cosas: 
la arquitectura vanguardista del edi-

ficio a lo Bauhaus, los grandes profesores que 
impartieron allí sus clases o los alumnos más 
notables. Las fotos nos ilustran aquella época. 
Entre tantas cosas, destacan el conjunto de car-
tas inéditas de Julián Marías durante el Crucero 
universitario de 1933, por el Mediterráneo, que 
les llevó desde Barcelona a Túnez, Egipto, Pa-
lestina, Turquía, Grecia e Italia.

También tienen interés los apuntes universita-
rios de Lolita Franco, posteriormente sería es-
posa de Julián Marías, de las clases de Salinas o 
Montesinos que. Se expone en el Conde Duque 
el ejemplar de Sein und Zeit de Heidegger, que 
le regalaron sus alumnas, entre ellas Soledad 
Ortega y Lolita, firmado por todas ellas. De los 
apuntes de Lolita de las clases de filosofía, sur-
gió el libro Historia de la Filosofía, 1941, que 
superó las 50 ediciones, la obra de más éxito del 
pensador madrileño, discípulo de Ortega, Zubiri, 
García Morente y Gaos.

Las cartas del viaje en el Ciudad de Cádiz tienen, 
a mi parecer, un gran interés. Son el primer esbo-
zo o latido de la personalidad y el estilo de Julián 
Marías. Hasta ahora conocíamos sus artículos en 
ABC en 1939, en el Madrid sitiado de la Guerra 
Civil. Pero aquí tenemos, un Marías de 19 años 
recién cumplidos, casi un adolescente. Son doce 
cartas y cuatro postales, cuya edición se debe a 
su nieto Daniel Marías, hijo de Miguel Marías, 
el historiador de cine, experto en Leo McCarey y 
John Ford.

Me he atrevido a seleccionar frases curiosas de 
esas cartas, que se me antojan más significati-
vas, con objeto de apurar los rasgos o facetas 
constantes del futuro escritor. 
“Ayer estaba el mar como el estanque del Reti-
ro– Carta 16 junio 1933 – Mañana me vestiré de 
blanco y daré el golpe, o me lo darán”. Aquí ve-
mos el tono desenfadado, incluso el humor jovial.

“En Túnez me compré un magnífico salacot – 
Carta de Alejandría, 22 junio – Me he entendido 
en Malta en inglés e italiano. Discursitos y za-
randajas. 
En la bahía de Cartago, recordé a San Agustín. El 
paisaje que yo le atribuía en mis versos no esta-
ba mal. En Malta no hay más que curas y cabras, 
amén de soldados ingleses. En un bar de La Valet-
te nos tocaron el pasodoble torero de Carmen”. En 
esta cartallama la atención el uso del diminutivo, 
discursitos.Casi vemos a San Agustín con salacot. 
Casi nos parece leer los viajes de Moratín: curas 
y cabras. Marías o el políglota adolescente.. Por 
cierto, ese salacot, o uno muy parecido, aflora en 
las páginas de una novela de su hijo Javier Ma-
rías, Mañana en la batalla. Creo que es una esce-
na digna de Charade de Cary Grant. 

Las cartas del viaje en el
Ciudad de Cádiz tienen, a mi

parecer, un gran interés.
Son el primer esbozo o latido
de la personalidad y el estilo

de Julián Marías

ENSAYO
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“El Cairo tiene un Museo magnífico, de un arte tal 
que es preciso verlo; la idea que se hace uno con 
libros y reproducciones es totalmente falsa – Carta 
de Esmirna, 4 julio – Las pirámides me han gusta-
do más por dentro que por fuera. Me estoy hacien-
do fama de fotógrafo. Fue épico el desembarco 
en Jaffa, no hay puerto y el mar estaba picadillo.

Los griegos son lo más fino que he visto, sin cursi-
lerías. Helados, música, danzas cretenses, naran-
jas y laurel en Fodele, el pueblo de El Greco.
Los franciscanos de Jerusalén nos atendieron muy 
bien. Mi reloj está más loco que Ovejero. Aquí en 
Oriente hay un lío de lenguas, razas, religiones 
y monedas, de primera. En la excursión al Mar 
Muerto hemos pasado el calor más serio del mun-
do”. Quizá es la carta más jugosa, con más enjun-
dia. Los libros como fuente de ideas falsas, al ver 
el Museo de arte egipcio. Recordamos a Goethe: 
gris es toda teoría, el árbol de la vida es oro puro. 
La frase sobre las pirámides es perfecta. Su hijo 
Álvaro afirmaba que su padre limitaba la sober-
bia a su pasión por la fotografía, que como vemos 
aquí, surge en este viaje.

“En Esmirna nos subimos a unos infectos simo-
nes – Carta de Constantinopla, 7 julio - Me he 
comido ocho rebanadas de pan con mantequilla 
y mermelada. En Rodas hay un barrio judío es-
tupendo, entre andaluz y toledano. Toda la gente 
nos saludaba en español.

Dame más explicaciones de tu conversación con 
Zubiri. Habrás visto que es un grande, en toda la 
extensión de la palabra. Santa Sofía es algo serio.
Contad, contad, contad cosas.

Conferencias de arqueología, pucherología pura, 
tostonicias. Datitos, fechitas, mosaiquitos, cacha-
rritos”. Casi nos parece leer a Flaubert, infectos
simones. El gran apetito. El barrio andaluz de Ro-
das. Su admiración por Zubiri, un entusiasmo que 
luego se eclipsó. Recuerdo conversaciones sobre 
Zubiri en su casa de Vallehermoso. Y también 

sobre su casi discípulo Emilio Lledó, al que cita 
en “Una vida presente, pese a que cierto reseñista 
diga lo contrario.

“Conferencia de Morente, ovaciones de verdad. 
Esa conferencia se la pedí yo, para cuando lle-
gáramos a Grecia. - Carta de Atenas, 13 julio - 
Donde se mete la Filosofía, las cosas adquieren 
un valor verdadero, como le decía yo hace un rato 
a Soledad Ortega. Durante este viaje se me han 
ocurrido una serie de cosas sobre la Filosofía, 
muy interesantes, de las que hablaré con Zubiri.
Acrópolis al ponerse el sol. Mejor no hablar, es 
muy difícil decir algo. Es difícil lo griego, difícil 
de veras. Atenas es muy bonita, pero es una ciu-
dad sin sombra. Cae un sol de justicia que derrite 
a la gente.
Vela, director de El Sol, le ha pedido a Morente un 
diario de un alumno”. Volvemos a ver esa mezcla 
de impresionismo, de sensaciones azorinianas, y 
de capacidad de análisis. Morente les habla de 
la filosofía griega en pleno Partenón. Las cosas 
adquieren, al contacto con los clásicos, su valor 
verdadero. No olvidemos que seis años después, 
fue capaz de escribir la Historia de la filosofía,
publicada a los 27 años.

“Anteanoche, al pasar por aguas de Lepanto, se 
paró el barco, dio tres pitadas, y nosotros un viva 
España, desde cubierta.- Carta de Salónica, 21 
julio -
En Siracusa compré el Decamerón, en italiano, 
muy barato. Zubiri no me ha escrito”. Es obvio el 
homenaje a Cervantes en Lepanto. La pasión por 
las librerías de viejo es otra constante.

Carta de Nápoles, 25 julio. “En Italia lo arreglan 
todo con helados y pastas. No tenía gran intención 
de ir a Roma, pero el ver el Museo de Nápoles me 
ha decidido del todo a no ir, porque no me pierdo el 
ver con detención una cosa tan formidable”. Ver con 
detención, ahí tenemos una clave del futuro pensa-
dor madrileño. Sin olvidar, el gusto por los helados.

Donde se mete la Filosofía, las cosas 
adquieren un valor verdadero, (…). 

Durante este viaje se me han ocurrido 
una serie de cosas sobre la Filosofía, 
muy interesantes, de las que hablaré 

con Zubiri

Publicó también un diario del viaje, 
Juventud en el mundo antiguo
(1934), junto a dos compañeros.

Hay una edición en curso en
Páginas de espuma, de este diario
de viaje y de las cartas publicadas

en el catálogo
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“Ayer fuimos a Pompeya. A las recepciones no 
asisto, tengo que cuidar el hígado, me hacen mu-
cha bilis. Si hay helados y pastas, suelo ir. Cuan-
do tiene carácter de fiesta, huyo como del diablo. 
España y yo somos así. - Carta de Nápoles, 27 
julio - De Zubiri, nada. Valle-Inclán ha venido de 
Roma a vernos. Supongo que esta noche vendrá 
a cenar y hablará algo”. Es curioso que su salud 
adolescente era endeble, su único hermano murió 
muy joven, y luego se forjó una salud de hierro. 

Aborrecía los saraos. Lo mismo le sucede a Sava-
ter, ¡curioso! No le da gran importancia o énfasis a 
la presencia de Valle-Inclán, que volvió con ellos 
a España. 

Publicó también un diario del viaje, Juventud en 
el mundo antiguo (1934), junto a dos compañeros. 
Hay una edición en curso en Páginas de espuma, 
de este diario de viaje y de las cartas publicadas 
en el catálogo. 
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Reflexiones en torno al arte
ALFONSO PÉREZ ROMO

EX-RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

S
iempre que intentamos establecer una 
discusión seria acerca de cualquier 
idea, las palabras nos salen al paso para 
no dejarnos ver las cosas con claridad o 
sembrar la discrepancia. Con más fre-

cuencia ocurre si se trata de palabras como Arte, 
Belleza, Estética, y tantas otras a las que hemos ido 
confiriendo matices, significados y usos diversos.

La palabra Arte deriva del latín “Ars”, que a 
su vez proviene del griego “Techné” que servía, 
cuando se inventó, para designar cualquier tra-
bajo humano que tuviera por finalidad transfor-
mar un material cualquiera en un objeto útil y 
agradable. Hoy la usamos igual para referirnos 
tanto al proceso creativo, como al producto de ese 
proceso: la obra de arte; y con igual desparpajo, 
para referirnos a cualquiera de los múltiples usos 
y manipulaciones que hace el hombre de tales 
obras; y hasta para hablar de ese variopinto mer-
cado al que llamamos “mundo del arte”.

Así, vemos como, al iniciar un diálogo sobre lo 
que es el arte, es frecuente que se hable mucho 
de lo que hacemos de él y con él, pero poco del 
arte mismo.

En otras ocasiones la palabra se convierte en ad-
jetivo y acabamos usándola para meternos en el 
berenjenal de querer decir cómo de “artística” es 
una obra; o más absurdo todavía: querer determi-
nar en dónde se encuentra el límite que separa lo 
“artístico” de lo que no merece ese nombre.

Es posible que todo pueda ser descrito científicamente, pero no tendría sen-
tido; es como si describieran a una sinfonía de Beethoven como una variación de las presiones de onda. 
¿Cómo describirían la sensación de un beso o el “te quiero” de un niño?

A. EINSTEIN.

La tabla de salvación para salir de éstas arenas 
movedizas, es volver al sentido original de este 
vocablo del que erróneamente suponemos que 
sólo fue idea de los griegos. La verdad es que este 
concepto amplio fue usado siempre hasta hace 
muy poco tiempo: Desde el comienzo de la civi-
lización, la antigüedad clásica, la edad media, el 
renacimiento y la edad moderna hasta bien entra-
do el siglo XIX.

A mi me parece que volver al sentido original de 
la palabra Arte, nos permite ver las cosas con más 
claridad porque es más amplio, contiene más, 
abarca más, y nos permite entender mejor que 
con el sentido confuso y ambiguo a que lo hemos 
extendido hoy.

El que quiera dedicarse al estudio del arte, de-
berá contar de antemano con que el arte, a di-
ferencia de la ciencia, no puede reducirse a un 
conocimiento claro y distinto de su objeto.

El que quiera dedicarse al estudio 
del arte, deberá contar de antemano 

con que el arte, a diferencia de la 
ciencia, no puede reducirse a un 
conocimiento claro y distinto de

su objeto

ENSAYO
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La Filosofía nos enseña cuáles son las tres activi-
dades del espíritu humano: Poiesis, Praxis y Teo-
ría. Será necesario comenzar por reconocer que el 
arte pertenece a la primera de éstas actividades. 
En otros idiomas, por ejemplo, en el inglés, es 
muy claro el uso de dos verbos distintos para dife-
renciar las actividades poéticas de las prácticas; 
nosotros solemos decir igual “hacer un favor” y 
“hacer una casa”; en inglés se diría: . Queda claro 
que arte no es simplemente “hacer” así sin más, 
sino producir, que es otro hacer muy diferente.

Decía Marcel Duchamp: “La palabra Arte me in-
teresa vivamente; si como dicen, viene del sáns-
crito, significa producir”.

El arte es el principio de todo trabajo humano, 
de toda labor que requiera adquisición y domi-
nio de habilidades, destrezas y procedimientos; lo 
que pasa es que todo trabajo humano va más allá 
de la sola satisfacción de la necesidad material. 
El hombre no trabaja sólo para pervivir, sino para 
vivir en plenitud: Para ser.

Dice Julián Marías: “Siempre me ha parecido una 
prueba de la dignidad del hombre que éste pa-
gue los más altos precios por cosas casi irreales: 
Un puñado de pimienta o clavo, unas hojas de té, 
unos granos de café, un poco de tabaco; un sabor, 
un aroma, una espiral de humo, apenas nada, y 
que viva pendiente del brillo de unos ojos, unos 
labios encendidos, la curva de una pierna o de un 
busto. Por eso el hombre es hombre, aunque los 
miopes crean otra cosa”1.

Nunca olvidaré aquella mujer que pedía limosna 
en una acera de la ciudad de Lima: al poner en 
su mano unas monedas me dijo: “con esto, voy a 
comprar unas flores para mi cuarto”. La prueba 
de la dignidad esencial humana.

Con el trabajo rutinario y repetitivo del obrero que 
enrosca un millar de tornillos iguales cada hora, o el 
de la mujer que cose centenares de piezas iguales en 
cada jornada, sólo se consigue fatiga y frustración; 
lo tienen que hacer para sobrevivir, pero les está 
vedado el encuentro con la belleza, premio del ocio 
creativo y la libertad, y respuesta íntima a la urgen-
cia que el Eros ha impreso en todos los humanos.

Toda técnica es la aplicación práctica de un co-
nocimiento empírico o científico adquirido. Por 
eso Aristóteles decía que el arte es un proceso 
que sigue un curso racional verdadero. Y por eso, 

también el viejo constructor del Duomo de Milán 
dejó grabadas en el edificio éstas palabras: Ars 
sine scientia nihil est. Y Marx quería decir lo mis-
mo cuando dijo aquello de que lo que distingue 
al peor arquitecto de la más hábil de las abejas, 
es que el arquitecto levanta una estructura en la 
imaginación antes que en la realidad. El arte, 
antes de producir, es saber hacer. El arte es el 
“cómo”, la obra es el “qué”.

Para Bacon y Descartes el arte es fruto de la cien-
cia, ciencia pura, ciencia aplicada; lo que pasa es 
que el hombre no se conforma ni se detiene en lo 
útil; busca lo bello.

Imaginemos al antepasado primigenio que hace 
muchos miles de años fabricó el primer objeto 
pretendidamente útil con sus manos; tal vez una 
punta de sílice tallada para hacerla más eficaz en 
el corte. Sin duda que éste hombre experimentó al 
contemplar su obra el primer desasosiego metafí-
sico; quiero decir, la primera experiencia estética 
ante un objeto artificial; porque seguramente ya 
la habría sentido muchas veces asombrado ante el 
hechizo misterioso de las formas naturales. Pero 
encantado ahora ante una forma salida de sus ma-
nos, se encontró con el hallazgo del secreto del 
trabajo humano: Eso que después llamaríamos 
arte: Un saber hacer y obrar potenciado por el 
Eros, un acrecentamiento de lo real, una aletheia, 
una posibilidad de introyectar en la forma signi-
ficados nuevos.

No es posible que en el origen de la humanidad 
haya tenido el hombre un instante de mayor exal-
tación estética (después del descubrimiento de la 
mujer), que ésta revelación del arte.

Lo que vino después, es la prodigiosa sucesión de 
objetos artificiales que han venido enriqueciendo, 
desde la prehistoria a nuestros días, a éste con-
junto adyacente del mundo natural al que llama-
mos cultura.

En este infinito tesoro de artificios podemos ver 
con claridad que hay dos inmensos grupos insu-
ficientemente separados por una frontera difusa: 
los que han sido producidos para satisfacer una 
necesidad material, y los que han sido concebidos 
para colmar una necesidad del espíritu: la con-
templación.

En la práctica, el hombre no puede separar lo 
que ya está íntimamente unido en su naturale-
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za; toda obra humana que pretenda responder a 
una utilidad material, necesariamente contendrá 
un germen de belleza: bien sea por su eficacia 
funcional, por la perfección de su manufactura, 
o por la claridad de su diseño. E inversamente, 
cualquier obra plasmada para ser contemplada 
como fin primordial, puede, de hecho, proporcio-
nar la satisfacción de determinadas necesidades 
materiales.

Esta íntima, profunda, indestructible y originaria 
unidad de materia y espíritu en que consiste el 
hombre, y que por fuerza proyecta entremezclada 
en todas sus obras, es lo que hace artificioso y 
confuso el querer distanciar a las recientemente 
llamadas “bellas artes” de las diversas formas del 
diseño industrial y las artesanías, y el querer es-
tablecer jerarquías discriminatorias y escalas de 
valor entre unas y otras.

Cuando decimos “bellas artes”, ¿Qué decimos? 
¿Que contienen más belleza que otras? ¿Quién 
mide la belleza? ¿Cómo se mide? ¿En donde está 
la medida?

Es cierto que con fines puramente prácticos po-
demos distinguir algunas características que jus-
tifiquen alguna clasificación. (Aunque reconozco 
que todas las divisiones conocidas son provisio-
nales e insuficientes, vaya lo que sigue como un 
posible apoyo didáctico:

Bellas artes:

a.- Resultado de idea y trabajo personal. Única, 
original, casi siempre exige un alto grado de 
maestría en el manejo de los instrumentos ex-
presivos.

b.- Vive generalmente en un ámbito nacional.
c.- Su fin esencial es la contemplación.
d.- Su destino: El Museo o el coleccionista, los 

templos y palacios.

Artesanías:

a.- Resultado de trabajo personal o de grupo. Téc-
nica rutinaria transmitida por la tradición.

b.- Modelo primero repetido “N” veces.
c.- Fundamentalmente utilitarias.
d.- Su ámbito es el pueblo pequeño, la familia, 

acaso la región.
e.- Su destino: la intimidad del hogar.

Diseño industrial:

a.- Producto colectivo.
b.- Ámbito internacional.
c.- Primordialmente utilitario.
d.- Aplicación de tecnologías cada vez más sofis-

ticadas y progresivas.
e.- Sus motores: el desarrollo de los conocimientos 

científicos, la moda y la presión consumista.
f.- Su destino: servir lo mejor posible durante su 

corta existencia y después, la obsolescencia.

Estas clasificaciones generales de ninguna mane-
ra permiten, como en ocasiones ha venido hacien-
do una crítica con tufos elitistas, sacralizar ciertas 
actividades artísticas hasta rozar con lo grotesco, 
mientras otras son miopemente calificadas de vul-
gares, inferiores o indignas de su alta considera-
ción.

Una condición previa para alcanzar una justa 
valoración, es recordar que cada obra de arte, 
independientemente del grupo general al que la 
adscribamos, es el fruto de la aplicación de un 
conocimiento, una destreza y una idea; de una 
vocación de otredad, y una posibilidad siempre 
abierta a la revelación de la belleza.

No solo el crítico, sino el artista mismo, ante sus 
obras, conviene que guarden una actitud humilde 
como la de la poeta Joyce Kilmer cuando escribe: 
Poems are made by fools like me. Only God can 
make a tree.

“El arte es integral a nuestra vida diaria. Des-
de la cuchara con que comemos el cereal de la 
mañana al automóvil que nos conduce a la oficina 
o el equipo médico que se usa para cuidar mejor 
nuestras vidas. El arte, a través del diseño combi-
na el uso con el significado en la forma de todos 
los objetos prácticos que, por lo mismo, reflejan 

Una condición previa para alcanzar 
una justa valoración,

es recordar que cada obra de arte, 
independientemente del grupo 
general al que la adscribamos, 

es el fruto de la aplicación de un 
conocimiento, una destreza y

una idea
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las identidades y aspiraciones del usuario, por la 
forma y su organización. 

El recto funcionalismo no radica en construir a 
impulsos del frío cálculo racional, sino en adivi-
nar el alma oculta de las cosas y encarnarla en el 
medio expresivo”2.

Esto quiere decir que el arte tiene un significado 
una implicación muchísimo más amplia y profun-
da en la vida humana.

La presencia del hombre que hizo la obra de arte 
siempre aparece en la aprehensión de la misma. 
Esto confiere a la experiencia estética un carácter 
intensamente humano; Virgilio lo comparaba con 
un canal de comunicación entre dos hombres que 
no se ven. Esta aprehensión viva del otro, por en-
cima del tiempo y la distancia, es quizás la única 
verdadera comunicación que pueda adscribirse al 
arte por sí mismo. Lo demás puede ser grosero 
abuso o manipulación de los fines esenciales de la 
obra, cuando se utiliza para glorificar tiranos, pro-
mover el consumo indiscriminado, apuntalar una 
ideología, convertirlo en propaganda electoral y 
tantas otras cosas mas; pero éste tipo de añadidos 
no es propio del arte cuyo fin esencial es descu-
brir la belleza. 

El mensaje se agota en el momento de ser conoci-
do; la obra de arte puede “leerse” muchas veces 
con sorpresas y hallazgos siempre renovados; lo 
cual lo coloca muy aparte de la comunicación or-
dinaria. Uno puede quedar satisfecho leyendo una 
vez a Euclides; pero leer a Shakespeare o Cervan-
tes o a tantos otros genios, es algo que podemos 
hacer una y otra vez.

“Como hombre, el artista puede tener otros fi-
nes o compromisos fuera de su oficio; pueden ser 
religiosos, políticos, sociales, ideológicos, econó-
micos, morales, etc.; puede también desear que 
su trabajo influya en apoyar o debilitar muchas 
cosas; pero nada de esto es esencial al arte. Para 
que sea utilizable y eficaz a un fin cualquiera, es 
preciso primero que el arte exista. Pero empieza 
a dejar de existir cuando es apartado, por poco 
que sea, de su fin propio que es engendrar la be-
lleza”3.

Cuando un artista hace una propuesta formal, no 
está comunicando; está despertando, provocan-
do, en el contemplador, una respuesta sensorial y 
afectiva que siempre es única, personal y distinta. 

¿Por qué es esto así? Pues sencillamente porque 
toda experiencia estética es íntima, personal, úni-
ca, incomunicable; no puede verbalizarse, sólo 
sentirse.

Si se me pregunta qué se siente tirarse de la más 
elevada plataforma del trampolín de la piscina (lo 
que constituye sin duda una intensa experiencia 
estética), tendré que responder que no lo puedo 
decir y que quien quiera saberlo debe subir allá y 
tirarse él mismo.

Algo puede decirse también del arte como lengua-
je. En todo caso se tratará de un lenguaje de otro 
orden, y por tanto, intraducible e inintercambiable 
con el lenguaje verbal. El arte nos hace percibir lo 
que no puede ser verbalizado, lo inefable, y esta 
inefabilidad es lo que hace imposible trasladar lo 
que quiere “decir” un arte al “lenguaje” de otro.

Es un error común el tratar de formular equiva-
lentes literarios a las obras de arte, porque nos 
podemos quedar con lo anecdótico, lo superficial, 
y escapársenos la obra. Un arte que procura im-
presionar por medio del contenido es literatura, o 
mejor todavía, periodismo.

Dijo una vez José Clemente Orozco: “Vean cual-
quier obra mía; si dentro de tres mil años todavía 
dice algo, seguramente no será por su tema; su 
tema habrá perdido ya todo interés y significado 
en el curso de los siglos. Lo que quede, será lo 
que haya en ella de creación artística”.

Pues bien, esto “que queda”, es lo que hay que 
tratar de percibir sin esperar a que pasen tres mil 
años. Supongo que cuando Kant hablaba de una 
actitud “desinteresada” nos quería ayudar a dar el 
salto. Claro que es difícil y que requiere una ree-
ducación de nuestro sistema sensorial que se ha 
ido llenando a través de los años de convenciones, 
prejuicios y condicionamientos que nos impiden 
percibir en profundidad. Decía Einstein que es 
más fácil destruir un átomo que un prejuicio.

Uno puede quedar satisfecho
leyendo una vez a Euclides; pero leer 
a Shakespeare o Cervantes o a tantos 

otros genios, es algo que podemos 
hacer una y otra vez
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Cézanne dijo: “No se trata de pintar bañistas o 
manzanas, sino de crear formas”. Por tanto, po-
demos decir que el arte es creación de formas; y 
decir también, que para comprender el arte hay 
que saber leer éstas formas, penetrar en lo esen-
cial, en eso “que queda” a que se refería Orozco, 
cuando hemos podido percibir, desnudos de todo 
prejuicio y de todo condicionamiento previos.

Para entender el arte hay que conocerlo no sólo a 
través de la intelectualización, sino en la percep-
ción de su esencia: la forma; porque sin la forma, 
el hombre no puede ser arrebatado ni caer en éx-
tasis.

Por lo cual, la estimativa o gusto, la imaginación, 
la fantasía y la intuición, facultades internas del 
sistema sensorial que reciben y transforman los 
estímulos enviados por los órganos externos de los 
sentidos sobresalen de pronto como los elementos 
mas importantes para poder aprehender ese po-
tencial de belleza que se revela cuando la materia 
toma forma.

Así como ninguna obra de arte puede existir sin 
un sustrato material, tampoco puede ser percibida 
sin una experiencia sensual. Es por lo que el arte 
de todos los tiempos y lugares está relacionado 
con el nexo orgánico de percepción y de imagi-
nación.

De ahí la enorme importancia que reviste la edu-
cación artística dentro del proceso educativo ge-
neral. Enseñar para procurar solamente habilida-
des utilitarias, es ignorar y dilapidar las enormes 
posibilidades de educar la imaginación y estimu-
lar la creatividad; es no aprovechar la inmensa 
capacidad humana para discernir, comunicar, 
imaginar y comprender con claridad, que sólo se 
obtiene por la educación del sistema sensorial.

El factor creativo por excelencia es la fantasía; 
solo ella puede penetrar las profundidades en 
donde se revela lo esencial. Hay toda una vertien-
te de la civilización que ha sido construida por la 

imaginación, y no contradice, sino que coincide 
con aquella otra elaborada por el pensamiento ra-
cional y la investigación científica.

El lamentable error en que cayó la educación ge-
neral eliminando de los programas de enseñanza 
a todos los niveles las disciplinas humanísticas y 
el desarrollo de las capacidades sensoriales, para 
conformarse con egresar de las instituciones edu-
cativas, profesionales capaces de dominar rutinas 
técnicas, pero al mismo tiempo, seres incultos e 
incapaces de innovación y desarrollo personal in-
dependiente, es baldón y lastre nacional que debe 
ser borrado de una vez por todas.

Porque la educación sensorial no sólo capacita al 
hombre para percibir la belleza en donde ni si-
quiera la sospecha, y para acceder a experiencias 
cada vez más ricas, profundas, finas y universales. 
También resulta indispensable para estimular la 
creatividad independientemente del oficio o pro-
fesión que se ejerza. Está probado que ésta edu-
cación es también capaz de formar mejores ciuda-
danos, amigos de la paz, solidarios y productivos. 
Por último, y esto también tiene gran impacto en 
la vida de los hombres, nos puede proteger del 
riesgo permanente de resbalar a los extremos del 
esnobismo, la cursilería o lo anacrónico.

Por supuesto que pienso que no basta con una 
buena educación artística para descubrir la belle-
za que vive en todas las formas; con ser importan-
tísima, hará falta cultivar en nosotros la inocencia 
originaria del niño que fuimos perdiendo poco a 
poco pero sistemáticamente.

Hokusai, el gran pintor de Yedo, pasó cien días 
contemplando un árbol y luego lo pintó con un 
solo trazo en el papel; aquel único trazo era una 
raya. Mostró su obra a un funcionario y le pre-
guntó qué era: Le contestó el funcionario: Una 
raya. Preguntó a un alfarero qué representaba su 
cuadro y dijo el alfarero: Una raya. Preguntó a un 
filósofo qué veía en el papel, y dijo aquel filósofo: 

Podemos decir que el arte es creación 
de formas; y decir también, que para 

comprender el arte hay que saber 
leer éstas formas, penetrar en lo 
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Veo una raya. Una tarde llegó un niño al taller de 
Hokusai, vió el dibujo con la raya y dijo: ¡Que 
hermoso árbol!4

¡Es verdad! Yo recuerdo una mañana en la pe-
queña población de Vallauris al sur de Francia, 
cuando visitando la capilla en la que Picasso pin-
tó las inolvidables alegorías murales de la paz y 
de la guerra, escuchaba a los adultos hacer mofas 
y gestos desaprobatorios ante las formas picasia-
nas, mientras sus niños celebraban alucinados 
como los peces volaban dentro de una jaula, los 
pájaros nadaban en la pecera y un poeta soplaba 
su ocarina montado sobre un caracol.

Un querido amigo ya desaparecido, sabio sacerdo-
te y excelente orador sagrado, hablando de éstas 
cosas me dijo un día: Al hombre no le está permi-
tido penetrar en la mansión del misterio, más allá 
del vestíbulo, y la llave para abrir el portón no es 
la erudición, sino el sentido común y la sabiduría 
que no se aprende pero se sabe. ¡Ah! Pero a los 
niños se les deja descubrir todos los aposentos y 
no necesitan llave ninguna.

La búsqueda de lo sagrado y lo bello es un cons-
tante en todos los pueblos y en todos los tiempos. 
Por eso dice Gibrán “Vivimos para descubrir la 
belleza, lo demás, son momentos de espera”. Los 
poetas tienen la rara facultad de encerrar en un 
chispazo genial lo que a los eruditos les cuesta 
darle muchas vueltas en un grueso volumen.

De pocas cosas se habrá pensado tanto y escrito 
tantas cosas, como de la belleza. Confieso que a 
lo largo de mi ya larga vida, las lecturas sobre éste 
tema han sido una pasión obsesiva y fascinante; y 
por supuesto, nunca satisfecha.

Pero como de cualquier manera siempre nos va-
mos quedando con un caudal de motivaciones a 
veces fragmentarias y dispersas, nos es permiti-
do fabricarnos una especie de “collage” teórico, 
siempre perfectible, incompleto seguramente, 
discutible siempre, pero al fin y al cabo apoyo ne-
cesario para transitar por los vericuetos del mun-
do estético sin demasiados contratiempos.

Creo, como Paul Westheim, que el arte es el mo-
mento metafísico del trabajo humano; que el arte, 
por tanto, es una aventura metafísica. Me alineo 
sin reservas con todos aquellos que desde la an-
tigüedad a nuestros días han sostenido que la be-
lleza es objetiva; que la belleza es una especie de 

energía frontera del amor y de la luz, que se revela 
cuando la materia se hace forma; que lo bello es 
un predicado trascendental aplicable a todos los 
seres, como ya lo había dicho Confucio hace mu-
chos siglos; que como los viejos griegos creían, 
creo que la belleza es otra forma de manifestarse 
el amor; que la belleza no se gusta, se ama; que 
la belleza es la participación de una forma ideal 
y trascendente; que la obra valiosa no se agota en 
una experiencia, lo que prueba la objetividad de 
la belleza; que la invención de la forma es algo 
más que un juego pueril servido por la técnica; 
que lo bello es inteligible sin reflexión; que como 
señala Gombrich, la forma es la que engendra la 
emoción,y no la emoción lo que se vuelve forma; 
que lo bello no es sólo lo bonito, lo que me gus-
ta; que confundir la belleza con la emoción que 
produce su contemplación, con lo sentimental, lo 
puramente sensual, es una grosera adulteración 
psicologista.

Por tanto, creo que solo a través de la forma se 
puede percibir el relámpago de la Belleza eterna; 
que la belleza es objetiva, y que lo que necesaria-
mente es subjetivo, es la experiencia estética de 
su contemplación.

Puede decirse que cualquier objeto de arte es ca-
paz de revelar belleza; ¿en qué medida? Segura-
mente dependerá de la calidad artesanal del ob-
jeto, de su orden armónico, y del grado de unidad 
alcanzado en la síntesis materia-forma. Pero tam-
bién dependerá del contemplador; del carácter in-
dividual, único, íntimo, incomunicable, vivencial 
de su experiencia estética. Por tanto, dependerá 
de la integridad y agudeza de su sistema senso-
rial, del nivel de desarrollo del propio sistema, del 
nivel cultural del observador, de su idea particu-
lar del mundo y de todas las cosas, de sus creen-
cias, sus fobias y prejuicios, de su edad, su sexo, 
su origen racial, y hasta del talante emocional que 
tenga en el momento de la experiencia.

Todo esto hace de la contemplación una experien-
cia subjetiva, siempre única y personal.

Me alineo sin reservas con todos 
aquellos que desde la antigüedad
a nuestros días han sostenido que

la belleza es objetiva
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Hay que decir también que en nuestra época la 
idea de lo que es la belleza ha sufrido transforma-
ciones. Ahora empezamos a concebir que lo que 
llamamos fealdad pudiera ser una variedad de be-
lleza; lo cual, si concebimos la belleza como una 
emanación de cierta energía que se desprende de 
la forma, no resulta absurdo.

Una visión del mundo ampliada por la ciencia, nos 
ha sorprendido con algunos aspectos que no son 
precisamente “bellos” en el sentido tradicional.

Lo monstruoso y lo terrible alternan en nuestra 
existencia con lo mesurado, lo tierno, lo inofensi-
vo. ¿Hemos de seguir eliminando, casi ignorando 
sistemáticamente lo “feo”? Las formas iniciales 
del arte dieron cabida a lo horrible, seguramente 
con fines mágicos. Pero lo horrible, ¿es “feo”?5

La Coatlicue, por ejemplo, es horripilante; quien 
la esculpió, no quiso que deleitara sino que im-
presionara profundamente; pero logró, al mismo 
tiempo, producir una de las obras más bellas de la 
historia del arte.

Decía Francis Bacon que no hay obra perfecta que 
no contenga algo de extraño en sus proporciones.

Estamos ante una sociedad que ha decidido ba-
nalizarlo todo; en ocasiones, cuando algún crítico 
respalda un artista, nos queda la sospecha de que 
se trata de una maniobra de “marketing”.

Nuestra época es muy sensible al encanto diso-
nante de lo feo. Lo posmoderno, como concepto 
artístico, se define por el rechazo de lo agradable 
y por la atracción que ejerce su polo opuesto: lo 
problemático y lo difícil, lo complicado y lo enfer-
mo, lo escandaloso y lo feo. Es como si la belleza 
nos hubiera saturado; como una reacción no en-
teramente sana, y que por tanto, tal vez no dure 
eternamente.

Yo siento que en las vanguardias se oculta un es-
condido deseo de destruir, desvalorar o borrar el 
pasado. No porque no lo sienta valioso o porque 
ya no le guste, sino porque lo sabe valioso y delei-
table para una sociedad a la que quiere destruir. 
Este larvado y sociopático factor lastra muchos de 
sus trabajos y propuestas.

Nadie puede negar que debemos a las vanguar-
dias la idea de que el arte es abstracción siempre; 
de que la obra vale no por su tema sino por lo 
que expresa con sus propios medios; y también le 
debemos un muestrario genial de algunas formas 
bellas nunca antes sospechadas.

También hay que decir que en arte, al contrario 
de lo que pasa en la ciencia, una obra nueva no 
niega ni borra ni destruye a las anteriores. Y de-
cir también que es preciso reconocer que no hace 
falta la misma calidad creatividad y destreza 
técnica (areté), para pintar el techo de la Capilla 
Sixtina que para colocar un puñado de arena so-
bre una mesa.

La revelación de que cualquier objeto, despojado 
de su ambiente o posición habitual adquiere nue-
vas posibilidades estéticas, ya nos lo había en-
señado una cabecilla de barro encontrada en las 
milenarias ruinas de Jericó, antes de que Marcel 
Duchamp escandalizara a la concurrencia con 
el mingitorio de marras. Me parece que el lla-
mado arte “conceptual” es sólo arte en potencia; 
por tanto, aún no lo es. Y me parece que ya nos 
vamos fastidiando con tantos “ready-mades” y 
“objets trouvées”, cuando con aquellas graciosas 
muestras de Jean Dubuffet y otros artistas japo-
neses habíamos comprendido a fondo sus ilimita-
das posibilidades.

A mis muchos años, me conformo con entender 
claramente las enormes diferencias que separan 
una madonna de Rafael, un humilde jarrito de 
barro vidriado, o el prodigio tecnológico de un 

Lo posmoderno, como concepto 
artístico, se define por el rechazo 
de lo agradable y por la atracción 
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avión a reacción, al tiempo de que comprendo 
que todas son fruto de la fantasía, de la destreza 
y del genio de los hombres, y todas, sin excep-
ción, igualmente dignas y capaces de revelarnos 
la belleza a su manera….. Y luchar en la vida, 
para merecer, como decía Marías, la gracia de 
descubrir la belleza en un sabor, un aroma, una 
visión, un roce. 
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Julián Marías y la idea de una 
“Nueva Monarquía”

TOMÁS SALAS
DOCTOR EN FILOSOFÍA Y LETRAS

1.
La idea monárquica en Espa-
ña ha carecido, y hoy se acentúa 
esa carencia, de una base inte-
lectual, de un corpus elaborado 
de reflexiones. ¿Dónde están los 

teóricos de ese magnífico fenómeno histórico lla-
mado “Monarquía Hispánica”, si exceptuamos a 
algún clásico? Tenemos, por un lado, la apelación 
a un tradicionalismo y a un trascendentalismo (el 
Rey lo es “por la gracia de Dios”) que hoy sitúa 
el debate en unos términos anacrónicos y prácti-
camente impensables; y, por otro, la relación de 
anécdotas y curiosidades de las que tan pródiga 
es la historia de nuestras familias reales; pero 
falta una labor realmente seria desde el punto de 
vista intelectual que tenga en cuenta los aspectos 
jurídicos, políticos y hasta morales del tema, que 
son obviados tanto por los monárquicos como por 
los antimonárquicos. Aunque mal de muchos es 
consuelo de necios, en este caso, la falta de rigor 
y desarrollo teórico es común a tirios troyanos. 
Concretando en D. Juan Carlos I y en la restau-
ración (o instauración, como piensan otros) en su 
persona del sistema monárquico, ha sido aceptado 
por la mayoría como un hecho consumado y que 
coyunturalmente era conveniente y, por otros, re-
chazado; finalmente, hay algunos que, declarán-
dose doctrinal e ideológicamente republicanos, 
aceptan este sistema y a su titular como, permí-
teseme la expresión, algo “conveniente pero no 
necesario”. Conveniente aquí y ahora, pero más 
adelante... se verá. Esta pluralidad de posiciones 
ideológicas se ha mostrado en el debate público, 
en el periodismo, en las tertulias, en el discurso 
de los opinadores profesionales, pero ha suscitado 
poca reflexión teórica rigurosa y con calado inte-
lectual. Se ha dado en un nivel “político”, lo cual 
no está mal, pero es simplificador de un fenóme-

no que tiene otras dimensiones. Marías plasma en 
sus escritos en más de una ocasión esta actitud, 
esta carencia que se puede aplicar a otros temas 
de la vida española: se opina, se toman posicio-
nes, se aportan datos (quizá hasta estadísticas) 
puede que prolijos, pero “no se piensa”1. “Lo que 
me parecía necesario era el pensamiento político
-que es aproximadamente lo contrario de la ‘poli-
tización’ del pensamiento”2. De un modo especial 
en la época de la transición, cuando se establecen 
las grandes líneas de un nuevo estado, cuando se 
redacta una Constitución, tenía que haber políti-
ca, pero no todo había que concebirlo y debatirlo 
desde un nivel político. Faltó, según Marías, en el 
tema de la monarquía y en otros, el esfuerzo teóri-
co, el pensamiento. “Aunque parezca inverosímil, 
apenas había ideas adecuadas sobre tal asunto [la 
Monarquía], sobre la que iba a ser la forma de 
nuestra vida pública en el futuro”3.

2. Es curioso y hasta paradójico que uno de los 
intelectuales españoles que ha “pensado” sobre 
la idea de la nueva monarquía que se restaura en 
Don Juan Carlos I, uno de los que mejor defi ne sus 
potencialidades y valora su oportunidad histórica, 
sea precisamente una persona que se encuadraba 
en el bando republicano, que conoció las cárceles 
del bando nacional y, durante el franquismo, fue 
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persona no grata al régimen. “Soy un viejo repu-
blicano -confi esa- que no ha renunciado al uso de 
la razón –de la razón histórica, quiero decir-, y por 
eso me he decidido a pensar a fondo qué puede 
ser una Monarquía adecuada al último cuarto del 
siglo XX y en un país de las condiciones de Espa-
ña. En vista de que los monárquicos no parecían 
muy dispuestos a hacerlo”4. No hay, en su caso 
razones de convicciones monárquicas ni razones 
biográfi cas: “No había cumplido diecisiete años 
-cuenta el fi lósofo- cuando se terminó la Monar-
quía en España; tuve enorme entusiasmo por la 
República, que se presentaba como una esperan-
za de libertad e innovación, y a pesar de todas 
las decepciones consideré en 1936 que debía ser 
defendida”5. Esto es, Marías se sitúa, al menos al 
principio, en uno de los bandos en liza, el repu-
blicano. Pero esto necesita matización. Antes de 
analizar las ideas de Marías sobre lo que llamo 
la “nueva Monarquía”6, quiero ver algunos rasgos 
del contexto del intelectual del que procede el fi -
lósofo, lo que, en parte, explica y nos da el alcan-
ce real de su “republicanismo”. 

3. El contexto intelectual del que procede.
Marías crece intelectualmente en un humus mag-
nífi co. “Al comenzar mis estudios universitarios 
-cuenta en sus memorias- había empezado una 
vida adulta con un ilimitado entusiasmo por Es-
paña, con la evidencia de estar en una época, en 
todo el mundo, de esplendor intelectual, que en 
España había alcanzado una de sus cimas”7. Él 
mismo recuerda con gratitud aquella prodigiosa 
Facultad de Letras donde tuvo la fortuna de for-
marse como universitario. Nombres míticos de la 
cultura española se reúnen en una constelación 
irrepetible: Menéndez Pidal, Américo Castro, Zu-
biri, García Morente y, por supuesto, Ortega. Es 
una generación que corresponde a un momento 
de brillantez de la cultura española que ha sido 
llamada la Edad de Plata. Un grupo marcado por 
el rigor intelectual, el conocimiento de la cultu-
ra europea y un espíritu abierto y tolerante en lo 
ideológico y lo religioso. “En 1936 era la Univer-
sidad española, tomada en su conjunto, inferior 
a las de los grandes países europeos; pero cier-
tas porciones de ella, por ejemplo la Facultad de 
Filosofía y Letras de Madrid, había alcanzado un 
nivel que en algunos puntos igualaba a los más 
altos de cualquier parte y las perspectivas eran 
extraordinariamente esperanzadoras”8. Estos in-
telectuales ven en la llegada de la República unas 
expectativas esperanzadoras. “Al establecerse la 
República en 1931 la mayor parte de los intelec-

tuales, como la mayoría del país, la acogieron con 
esperanza y entusiasmo”9. Sin embargo, Marías 
reconoce que la infl uencia de los intelectuales no 
fue tan marcada como algunos indican: “Su parti-
cipación en el poder fue mínima y su infl uencia se 
volatizó casi inmediatamente, sustituida por la de 
otras fuerzas (…) netamente políticas y en general 
hostiles a la clase intelectual”10. Este testimonio y 
algunos otros que se podrían aducir, viene a disi-
par algunos tópicos que se han repetido insisten-
temente. Por los menos, estos dos:

No se trataba de una clase intelectual fuer-(a)
temente politizada. Hay, por el contrario, en 
el mundo cultural y académico de la última 
etapa de Alfonso XIII un ambiente de plura-
lidad y convivencia entre distintas opciones 
políticas y religiosas, que luego se perdió. Se 
ha llegado a hablar, de una forma hiperbó-
lica, de una “República de los profesores”. 
Pero más que un republicanismo doctrinario 
y radicalizado en el sentido ideológico, en el 
mundo intelectual existía la esperanza en un 
cambio hacia un sistema más justo, más a la 
altura de los tiempos, ante un régimen que 
claramente muestra señas de agotamiento y 
exige profundas reformas.

Cuando hablamos de “republicanismo” de Marías 
(lo mismo que si nos referimos a Ortega, Madaria-
ga, Menéndez Pidal) hay que hacerlo (…) tenien-
do en cuenta que el califi cativo que mejor cuadra 
a este grupo, aunque tantas veces ha sido usado 
en sentido equívoco, es del de “liberal”

(b)  La brillantez y altura de este momento de 
la cultura española no va unida al sistema 
republicano o, al menos, no hay una relación 
de causa-efecto entre estos fenómenos. Se 
asocia este resurgir cultural a la Repúbli-
ca, cuando en realidad es un fenómeno que 
viene de la etapa anterior y, en cierta for-
ma, independiente de los condicionamientos 
políticos. Hay que reconocer que el nuevo 
régimen realiza una labor interesante en el 
campo cultural y educativo, pero se olvida 
con frecuencia que la mayoría de las ins-
tituciones eran anteriores. Doy unos pocos 
datos. La famosa Institución Libre de Ense-
ñanza se funda en 1876. La Junta de amplia-
ción de Estudios, que tanto se pone como 
ejemplo de apertura de España a la cultura 
exterior, procede de 1907. La tan ponderada 
Facultad de Filosofía se instala en la Ciudad 
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Universitaria en 1927, en pleno reinado de 
Alfonso XIII y, por cierto, en unos terrenos 
cedidos por el mismo rey. García Morente, 
alma de aquella Facultad, llega a decano en 
1926 y fue Subsecretario de Instrucción pú-
blica en 1930, siendo ministro Elías Tormo. 
En fi n, hágase una comprobación fácil y que 
a alguno sorprenderá: véanse las fechas de 
las obras más importantes de la Generación 
de 1927 y compruébese las que son anterio-
res a 1931. Con todo esto quiero decir que 
hay una continuidad de la cultura española 
(idea muy querida por Marías y que desa-
rrolla en distintos lugares) que mantiene su 
vitalidad a los largo de la historia y que, de 
alguna manera, es independiente del condi-
cionamiento político e, incluso, de la falta de 
libertades11. Por todo ello, cuando hablamos 
de “republicanismo” de Marías (lo mismo 
que si nos referimos a Ortega, Madariaga, 
Menéndez Pidal)12 hay que hacerlo en sus 
justos -y limitados-términos13 y teniendo en 
cuenta que el califi cativo que mejor cuadra a 
este grupo, aunque tantas veces ha sido usa-
do en sentido equívoco, es del de “liberal”.

4. Ideas sobre la Monarquía. Marías escri-
be y refl exiona sobre el tema de la monarquía 
y, en general, sobre el tema de España y la 
transición, de forma abundante en unos cuan-
tos años. Aproximadamente desde 1975, fecha 
de la muerte de Franco e inicio del cambio de 
régimen, hasta los primeros años de la década 
de los 80. A partir de ahí tengo la impresión de 
que vuelve a otros temas y que toma un poco de 
distancia de la política (que en él es siempre un 
tema “teórico” y no partidista). 

4.1. Novedad, originalidad. La monarquía 
vuelve a España en un momento prodigioso de 
madurez histórica, cuando se recuperan las li-
bertades y, contra todo pronóstico, se logra una 
transición incruenta sin que haya grandes con-
vulsiones sociales y manteniendo la legalidad. 
Es el momento en que vuelve a estar, con expre-
sión suya, “España en nuestras manos”. El autor 
ha estudiado las oportunidades perdidas por Es-
paña, la “España posible” 14 que, por un motivo 
u otro al fi nal ha abortado su proyecto ilusiona-
dor. Ahora se presenta otra ocasión para poner a 
nuestro país a la “altura de los tiempos”, sobre 
todo de superar ese espíritu de discordia que re-
chaza al “otro”, que falsifi ca la realidad negando 
a media España. “Si los españoles no incorpo-

ramos a Europa y al mundo hispánico una pieza 
original, creadora y efi caz, no tendremos discul-
pa”15. En esta nueva oportunidad, que no puede 
desaprovecharse, que no puede ser un conato 
fallido como otros anteriores, la Monarquía es un 
elemento fundamental. Marías es contundente en 
esta idea: “Es la hora de establecer, al cabo de 
casi medio siglo, en un mundo nuevo, una nueva 
Monarquía”16. Por fi n ve el fi lósofo que esa larga 
historia de discordia, de la que él ha sido víctima 
y testigo privilegiado, puede llegar a su fi n. Se ha 
llegado a una situación en la que “salvo algunos 
grupos reducidos y extemporáneos -literalmen-
te excéntricos- no hay enemigos”17. A Marías le 
parece el momento oportuno de aprovechar la 
llegada de la monarquía sacando partido a todas 
sus potencialidades históricas, a sus magnífi cas 
posibilidades. “Creando” una nueva monarquía 
que no sea copia de ninguna anterior, aunque 
basándose en la experiencia histórica. ¿Cómo 
tiene que ser este nuevo sistema? Él tiene cla-
ro como no tiene que ser: el rey no tiene que 
ser “ni rey escandinavo ni rey árabe”, sino “un 
rey español (…), de su tiempo, un rey circuns-
tancial”18. Esto es, ni una simple magistratura 
vacía de atribuciones, que cumpla una mera fun-
ción representativa y protocolaria, ni un rey con 
un poder personal, no limitado por la leyes, que 
suplante al poder democrático y legítimo. Lo pri-
mero es lo que querrían aquellos “que después 
de haber retaceado todo lo posible las funcio-
nes y poderes del Rey (...) intentan reducirlo (ya 
que no habían podido eliminarlo) a una fi gura 
decorativa”19. Lo segundo sería un anacronismo 
inconcebible en un país occidental del siglo XX.

Lo deseable, pues, es un rey democrático (eso es 
incuestionable en la nueva situación) pero con 
atribuciones “reales” y, por supuesto, contem-
pladas en la ley y que no sería un poder arbitra-
rio ni entrarían en contradicción con el espíritu 
democrático. Esa es la actitud que yo llamaría 
de “creatividad histórica”, es la conciencia de 
que cada momento tiene sus imperativos y que 
no vale repetir lo ya hecho (el “arcaísmo20 al que 
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se ha referido Marías en muchos textos como 
una de las tentaciones letales del pensamiento), 
sino que es necesario un esfuerzo a la vez imagi-
nativo y riguroso para crear nuevas fórmulas en 
las nuevas circunstancias. 

4.2. Cuestión del origen. Legalidad y le-
gitimidad. ¿Restauración, instauración? Es un 
debate que se produce teniendo en cuenta el mo-
delo de la restauración de Cánovas, que vuelve 
a los Borbones al trono en 1874. En este caso, 
la coyuntura histórica es distinta. La Monarquía 
vuelve a España en virtud de una ley del fran-
quismo, la Ley de Sucesión, aprobada en refe-
réndum en 1947, y de una decisión personal de 
Franco (pocas veces, como en el caso de Franco, 
se puede hablar de decisión “personal” en un 
sentido riguroso) que defi ne a España como un 
Reino y nombra heredero a D. Juan Carlos. En 
ese sentido, la Monarquía llega a España por 
una vía histórica que podíamos califi car de irre-
gular, aunque guarde las formas desde un punto 
de vista jurídico-formal. Marías hace una cla-
ra distinción entre “legalidad” y “legitimidad”. 
El franquismo es un sistema que mantiene su 
legalidad, pero en “un estado de ilegitimidad 
social”21. “Nadie tenía títulos claros para man-
dar: había fuerza, poder, inercia, no autoridad”, 
sin embargo, “España era un Estado de derecho 
con una legalidad vigente”22. El Rey, pues, en 
principio, era “legal, pero no legítimo”. No tiene 
la legitimidad dinástica, que correspondía a su 
padre, ni la democrática, ya que reina en virtud 
de la Ley de Sucesión franquista. Esa legitimi-
dad, llamémosla moral, se la gana el rey con su 
actuación personal equilibradora y ecuánime, 
justa en una palabra, y poniéndose allende las 
ideologías y partidos y actuando como garantía 
de la reconciliación nacional. La Monarquía (y 
la democracia) no sólo da paso a una nueva lega-
lidad, un nuevo ordenamiento jurídico (esto es 
evidente), sino que reconstruye una “legitimi-
dad perdida”. Hay que matizar algo importante: 
legitimidad perdida por ambos contendientes, 
de la guerra, “porque la republicana [la legiti-
midad] fue destruida en ambos bandos desde el 
comienzo de la guerra civil”23. Esta legitimidad 
se consolida, jurídicamente, al fi nal, en tres pa-
sos: el referéndum del 15 de diciembre de 1976; 
la cesión de derechos dinásticos del Conde de 
Barcelona a su hijo, el 14 de mayo de 1977, y 
las elecciones democráticas del 15 de junio de 
1977. 

4.3. El rey como cabeza de la nación. Hay
una expresión que se repite en los textos de estos 
años y que compendia las ideas del fi lósofo so-
bre la nueva Monarquía: el rey como “cabeza de 
la nación” frente al título de “Jefe del Estado”24.
Marías pretende distinguir los ámbitos de lo esta-
tal y lo civil y colocar la Corona en éste último. El 
rey pertenece más a la sociedad (la nación) que al 
Estado. Como Jefe del Estado tiene una función 
sobre todo simbólica y arbitral, pero como cabeza 
de la nación se hace defensor de las inquietudes 
y aspiraciones de ésta y puede defenderla ante 
el mismo Estado; en general, frente a los grupos 
de poder (gobierno, Iglesia, nobleza)25. En esta 
idea subyace la distinción Estado/sociedad, que 
se desarrolla en muchos textos de Marías y que 
es un “tópico”, en el sentido literario, del pensa-
miento liberal. Hay que distinguir entre estas dos 
instancias que deben articularse y coordinarse de 
manera adecuada. Desde el siglo XVIII, se desa-
rrolla una creciente tendencia del Estado a inmis-
cuirse y regular el funcionamiento de la sociedad. 
El aparato estatal va desarrollando instrumentos 
cada vez más efi caces y va aumentando su poten-
cia. Pero el Estado no debe suplantar a la socie-
dad, sino articularse con ella en sus justos térmi-
nos. “Se trata, en efecto, de no tomar el Estado 
por sí mismo, sino en conexión con la sociedad. El 
Estado es un instrumento de ésta, en cierto senti-
do una función suya y, a su vez, un constitutivo de 
la sociedad misma”26. La Corona es, así, una parte 
del sustrato social de la comunidad; y en algunos 
casos se convierte en una defensora de los intere-
ses de la misma frente a las fuerzas estatales. “No 
es [el Rey], ante todo una pieza del Estado, del 
sistema de gobierno, sino que pertenece primaria-
mente a la sociedad, tiene deberes para con ella, y 
de ella le viene su autoridad social más importan-
te aun que sus facultades constitucionales”27. La 
Corona, como fuerza de la sociedad civil, puede 
convertirse, en caso de confl icto, en defensora del 
pueblo frente a “los poderes”. Este aspecto de la 
institución tiene una larga tradición en España 
y recuerda inevitablemente la fi gura del rey en 
nuestro teatro del Siglo de Oro. El rey, en obras 
como Fuenteovejuna o El Alcalde de Zalamea, no 
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es un elemento más de la máquina estatal, preci-
samente el que se sitúa en la cúspide; es alguien 
al que el pueblo siente como suyo y al que atri-
buye un poder especial, un poder de naturaleza 
carismática y moral, que trasciende lo político. El 
Rey defi ende al pueblo (sociedad, Nación) frente 
al poderoso (Estado, gobierno). 

4.4. Poder espiritual, autoridad. Este poder 
real no es el jurídico-político de los organismos 
del Estado, sino un poder que podemos llamar 
carismático, de autoridad, un “poder espiritual”. 
Eso es lo que debe distinguir a la Corona. El rey 
tiene la obligación de hacerse de un prestigio, lo 
que es una tarea continua y en cierta forma siem-
pre inacabada, que le confi era valor a sus actos y 
decisiones. Estas decisiones no tienen la obligato-
riedad de lo legal, aunque se dan en un marco ju-
rídico legítimo, sino de lo moral. “El rey es titular 
de una magistratura social antes que política”28.
Se trata, Marías usa exactamente esta expresión, 
de un “poder espiritual”; el de la Corona es “un 
poder sin fuerza, capaz de disparar las fuerzas so-
ciales”29. En el fondo, en esta distinción late la 
antigua oposición latina entre “auctoritas” y “po-
testas” que tan bien ha estudiado Álvaro d’Ors y 
su discípulo Rafael Domingo30. Está claro que la 
monarquía en nuestro tiempo en países democrá-
ticos es sobre todo “auctoritas”, lo cual le confi e-
re un carácter inevitablemente moral31 frente a la 
“potestas” del gobierno. El profesor Domingo, en 
la citada obra, habla de la “auctoritas” real y la 
relaciona con el concepto de pouvoir neutre, acu-
ñado por Benjamin Constant en su obra Cour de 
politique constitutionelle32. El “poder neutro” del 
Rey se sitúa por encima de los tres poderes ac-
tivos clásicos y su función es de intermediación 
y equilibrio entre los mismos. El Rey es, así, un 
árbitro neutral revestido de legitimidad y presti-
gio”33. Este concepto está cercano al de “poder 
espiritual” que usa Marías, aunque creo que no es 
igual. En Marías existe la idea de que las funcio-
nes reales deben tener un mayor alcance; diría-

mos que se trata de un poder arbitral, que también 
abarca otros aspectos. Por ejemplo, el poder aglu-
tinante (“un esquema de referencia por encima de 
la política y los partidos”)34, que tiene una dimen-
sión histórica y una proyección hispánica: “Juan 
Carlos es descendiente directo de Carlos V y de 
Luis XIV y [representa] la vinculación de España 
a los países hispánicos”35. Sin ser un poder pro-
piamente político, Marías es partidario de un Rey 
que tenga unas prerrogativas más amplias que 
las meramente simbólicas y arbitrales. Para él la 
Constitución, en su título II “Sobre la Corona”, 
se “queda corta”. Observa como, en este título, 
“cuesta trabajo encontrar alguna función efectiva 
reservada al Rey”36 y que sólo hay “vaguedades” 
y atribuciones en un sentido nominal. El fi lóso-
fo piensa que la Constitución, y por tanto nuestro 
sistema político, debe aprovechar más las poten-
cialidades de la Monarquía. “La democracia pue-
de existir en forma republicana o monárquica; en 
España va a existir en la segunda forma, por múl-
tiples razones históricas. Y conviene que exista 
saturadamente, en plenitud de su forma. Así como 
una república debe ser enérgica y vivazmente re-
publicana, una monarquía debe aprovechar hasta 
el máximo las ritualidades y posibilidades que 
lleva consigo”37.

4.5. Proyección hispánica. La institución de 
la Corona, que se recupera con D. Juan Carlos, 
tiene una particularidad frente a otras monarquías 
europeas: a su condición de española se une su 
proyección hispánica. Marías ha sentido siempre 
un gran interés por el mundo hispánico38 y tiene 
una conciencia clara de la peculiaridad de la re-
lación de España con sus antiguas colonias; re-
lación en la que juega un papel capital la cultura 
y la lengua. El Rey tiene aquí una función clara 
de vinculación con estos países, ya que el Rey 
de España era Rey de las Españas. Para Marías 
esos países confi guran la primera versión de eso 
que llamamos “Occidente”, que no es, que no es 
sólo, Europa. “En esta Monarquía en dos hemis-
ferios, Europa dejaba de ser exclusivamente eu-
ropea, meramente europea, para convertirse en 
un principio de acción histórica”39. Lejos de ser 
un arcaísmo, este sentimiento se ha mantenido 
vivo hasta hoy en muchos hispanoamericanos de 
distintos países; por eso, el Rey en sus viajes a 
los países hispanoamericanos es recibido como 
alguien propio, como ha observador Marías por 
propia experiencia personal: “A fi nes de 1978 
coincidí con los Reyes en Lima y en Buenos Ai-
res (…) Peruanos y argentinos (creo que en otros 
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países ha ocurrido lo mismo) no tenían la impre-
sión de recibir a un ‘Jefe de Estado extranjero’ 
-esto sería ridículo-; pero ni siquiera sentían que 
llegaba el ‘Rey de España”, sino más bien ‘el 
Rey’ (…) era parte de su realidad, como lo es 
el pasado, sin la posesión del cual no se puede 
proyectar el futuro”40

5. Ejercicio de razón histórica. Precisamen-
te esta expresión forma parte del subtítulo de 
una de sus obras más leídas y que el autor consi-
dera de las más importantes en el tema que nos 
ocupa: España inteligible. Razón histórica de las 
Españas41. Las ideas sobre la Monarquía, como 
otras ideas que afectan políticamente a la Espa-
ña de la transición, son un consciente ejercicio 
de aplicación de lo que Marías llama la “razón 
histórica”. El concepto ha sido desarrollado en 
distintos libros y artículos y tiene relación con el 
concepto orteguiano de “razón vital”. El hombre 
es un ser histórico -su naturaleza es la historia, 
como dice Ortega42-; su vida transcurre en un 
devenir, siempre proyectada hacia el futuro, de-
sarrollando ese aspecto de la vida humana que 
Marías llama su “carácter vectorial”43. Por esta 
constitución propia de la persona, los fenómenos 
sociales son fenómenos históricos y su aprehen-
sión intelectual no puede hacerse con una razón 
esquemática, apriorística, sino por una “razón 
histórica”. En su obra La estructura social44,
Marías habla de la necesidad de unir historia y 
sociología, de adoptar una postura histórica para 
abordar los temas sociales -los políticos, entre 
ellos-45. Aunque la idea tiene más matices y un 
desarrollo más amplio en otros textos, quede así 
su bosquejo: para entender cualquier estructura 
-un organismo vivo, por ejemplo- hay que hacerlo 
más desde la función que desde los componentes 
estáticos; ahora bien, “la diferencia fundamental 
es que en la máquina y aun el organismo, dada la 
estructura funcional, ésta funciona, mientras que 
en lo humano la estructura no es nunca ‘dada’, 
sino que está constituida en función de su pro-
pio funcionamiento (…) la estructura social está 
defi nida por su propio ‘argumento’, no es que, 
una vez existente, este argumento le sobrevenga, 
sino que consiste en él”46. Esta necesaria pers-
pectiva para los fenómenos sociales, en el caso 
de España, es especialmente pertinente, porque 
se trata, además, de rechazar una la idea larga-
mente difundida de la “anormalidad” histórica 
de España: “la idea de que España es un país 
‘anormal’, confl ictivo, irracional, enigmático, un 
conglomerado de elementos múltiples y que no 

se entienden bien”47. Frente a estos tópicos, hay 
que vindicar razonablemente, así lo hace Ma-
rías, que “España es coherente, más razonable 
que otros países, en suma, inteligible, si se mira 
desde su génesis, sus proyectos, su argumento 
histórico”48.

6. Ausencia de rencor. Idea de concordia. 
Termino con una nota de carácter moral y perso-
nal, aunque es difícil deslindar al intelectual y 
al hombre. En el caso de Marías su incapacidad 
para el rencor parece ser, no sólo un conven-
cimiento intelectual, sino una actitud personal 
que confi gura toda su biografía. Su hijo Javier lo 
ha recordado, en un artículo memorable49, como 
un hombre que fue ninguneado y poco tenido 
en cuenta (ni siquiera pudo ocupar una cátedra 
en la universidad española), que fue postergado 
mientras otros compañeros de generación reci-
bían honores y parabienes, que recibió más de 
un golpe bajo y nunca mostró rencor ni resen-
timiento por ello. Desde un punto de vista inte-
lectual, insistió en la idea de “concordia”, en su 
perentoria necesidad en un país que tenía una 
larga y dolorosa historia de discordias y divisio-
nes. La idea de superar la discordia civil, ese 
confl icto que no acaba con la guerra, que tiene 
hondas raíces en el ser histórico español, fue una 
de sus constantes, uno de los fundamentos mora-
les de su conducta. En este sentido, fue siempre 
un hombre de “concordia”. Su fi gura forma parte 
de esa galería de personajes a los que García Es-
cudero llama “Españoles de la conciliación”50.
Era sin duda uno de los “españoles de la conci-
liación” de los que habla García Escudero. Pero 
no quiero dejar de lado otro dato al que no es 
ajeno este talante: sus arraigadas convicciones 
religiosas, su condición de cristiano (condición 
abierta y tolerante, pero siempre en los límites 
de la fi delidad y la ortodoxia) que, con los años, 
se fue profundizando y enriqueciendo. Desde 
este transfondo moral, la institución de la Coro-
na, y la democracia a la que coadyuva, supone 
“la cancelación total de la discordia iniciada en 
1936”51.
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NOTAS

1. Uno de los grandes maestros de Marías, Zubiri, en un es-

crito de 1942, “Nuestra situación intelectual” (recogido en 

Naturaleza, Historia, Dios) se queja de la ausencia general 

de “vida intelectual”, que se da “no cuando el hombre estu-

vo, como por azar, en posesión de verdades, sino justamente 

al revés, cuando se encontró poseído por la verdad. En este 

‘pathos’ de la verdad se gestó la ciencia” (cito por la 5° ed., 

Madrid, Alianza, 1974, pág. 12). 

2. Una vida presente, Madrid, Alianza Editorial, 1991, vol. 

III, págs. 17-18; se trata del último tomo publicado de sus 

memorias, el volumen abarca los años 1975-1989.

3. Una vida presente, vol. III, pág. 18.

4. “El Rey”, en España en nuestras manos, Madrid, Espasa-

Calpe, 1978, pág. 229. 

5 “España: una reconquista de la libertad”, en Cinco años de 

España, Madrid, Espasa-Calpe, 1982, 3ª ed., págs. 280-281. 

6. Tomo el nombre precisamente de un texto de Marías 

“Constitución de una nueva monarquía”, en España en nues-

tras manos (págs. 11-113). El término que recoge nuestra 

Constitución, “monarquía parlamentaria”, tampoco termina 

de satisfacer a Marías porque vincula el carácter democrá-

tico de la monarquía al parlamento, que es un elemento del 

sistema, pero no el que lo defi ne. “El parlamento es sólo un 

instrumento u órgano del Estado; podría haber una monar-

quía parlamentaria que no fuese constitucional; en rigor, las 

antiguas monarquías absolutistas que reunían cortes eran 

parlamentarias, pero no constitucionales” (“El Rey”, pág. 

230). Además, Marías rechaza la expresión “forma política 

del Estado”, ya que “el Estado es la forma política de la Na-

ción”; y prefi ere, para Monarquía o República, la expresión, 

“forma de gobierno” (Ibíd.). Marías habla sobre el borrador 

que estaban discutiendo los partidos, pero luego ése ha sido 

el texto defi nitivo que se recoge en el art. 1.3. : “La forma 

política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. 

7. Una vida presente, Madrid, Alianza Editorial, 1988, vol. 

I, pág. 194.

8. Los españoles, Madrid, Revista de Occidente, 1978, tomo 

II, pág. 77.

9. Los españoles, pág. 77. 

10. Los españoles, pág. 77. 

11. Esta idea de la continuidad de la cultura española ha 

sido defendida por Marías, incluso polémicamente. Sale en 

defensa de los valores de la cultura en la época de Franco 

(que no puede confundirse con la “cultura franquista”) en 

su ensayo “La vegetación del páramo” (publicado originaria-

mente en el periódico barcelonés La Vanguardia Española

[así se llamaba entonces], el 19 noviembre 1976 y, luego, re-

cogido en libro), argumentando, con profusión de datos, que 

no toda lo valioso de la creación y el pensamiento españoles 

estaba en el exilio y que en España se seguía haciendo una 

cultura creativa a pesar de la falta de libertades.

12. Se pueden añadir lo que en principio apoyan la Repúbli-

ca, pero luego se desdicen y apoyan al otro bando sin disimu-

lo; ejemplos de ello Marañón y Pérez de Ayala. 

13. Marías es consciente de las limitaciones de un sistema 

que “tenía como base ideológica sobre todo el sentimiento 

antimonárquico, rasgos arcaicos: anticlericalismo, afi ción a 

las sociedades secretas” (“Examen de conciencia” en Espa-

ña en nuestras manos, págs. 106-7). 

14. La España posible en tiempos de Carlos III, Madrid, So-

ciedad de Estudios y Publicaciones, 1963.

15. “Tres años de España”, en Cinco años de España, pág. 154. 

16. “El ejercicio de la libertad”, en España en nuestras ma-

nos, pág. 104.

17. “Tiempo de alegría”, en España en nuestras manos, pág. 68. 

18. “Constitución de una Monarquía nueva”, en España en 

nuestras manos, pág. 112. 

19. “Monarquía nacional”, en El País, 23 de abril 1981. 

20. Véase el ensayo “Arcaísmo en nuestro tiempo” (en In-

novación y arcaísmo, Madrid, Revista de Occidente, 1973, 

págs. 339 ss.). Se hace aquí una defi nición certera del fenó-

meno: “El arcaísmo es una recaída en el pasado ajeno, el que 

efectivamente había pasado ya. Implica, pues, una disconti-

nuidad: lo arcaico no es lo que sigue o continúa, sino lo que 

vuelve, saltando por encima de algo real” (pág. 340).

21. “España: una reconquista de la libertad”, en Cinco años 

de España, pág. 276. 

22. “España: una reconquista de la libertad”, pág. 276. 

23. “España: una reconquista de la libertad”, pág. 277.

24. La expresión “cabeza de la nación” se repite en varios 

textos, pero la idea de desarrolla de forma coherente sobre 

todo en los artículos “Constitución de una monarquía nueva” 

y “La función social de reinar”, ambos en España en nuestras 

manos.

25. “La función social de reinar”, en España en nuestras 

manos, pág. 126. 

26. La estructura social, Madrid, Revista de Occidente, 

1972, pág. 199. 

27. “La Monarquía”, en Cinco años de España, pág. 281; los 

subrayados son del autor. 

28. “La función social de reinar”, pág. 127. El subrayado 

es del autor. 

29. “La función social de reinar”, pág. 127. 

30. Véase Auctoritas, Barcelona, Ariel, 1999.

31. Este imperativo de moralidad tiene hoy, en un momento 

en que la profusión dem medios han creado una sociedad 

donde es imposible el secreto, una especial complejidad. 

Véase mi artículo “La Monarquía y la sociedad transparen-

te”, en La Opinión de Málaga, también en el diario digital El

Librepensador (http://www.ellibrepensador.com/2009/01/06/

la-monarquia-y-la-sociedad-transparente/).

32. Paris, 1872, vol. I, pág. 19. 

33. Auctoritas, pág. 136. 

34. “Tres años de España”, pág. 152.

35. “Tres años de España”, pág. 152.

36. “El Rey”, pág. 230. 
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37. “La función social de reinar”, pág. 125.

38. Entre otros artículos y libros, puede verse Sobre Hispa-

noamérica, Madrid, Revista de Occidente, 1973, que recoge 

textos desde 1951. 

39. “Un proyecto histórico para el mundo hispánico”, en 

Cinco años de España, pág. 56. 

40. “La Monarquía”, pág. 282.

41. La 1ª edición es de 1985. 

42. Se pueden ver distintos textos, pero sobre todo Historia

como sistema

43. Véase el cap. 12 del libro Antropología metafísica (Ma-

drid, Revista de Occidente, 1973) titulado “La estructura 

vectorial de la vida” (págs. 101-108).

44. Escrita en 1954 y publicada en 1955. Uso y cito la 6ª ed. 

edición de Madrid, Revista de Occidente, 1972.

45. El parágrafo se titula “Inseparabilidad de sociología e 

historia”, págs. 30-34 de la ed. cit. 

46. La estructura social, pág. 34.

47. “España inteligible”, en el diario ABC, 7 de diciembre 

2000; se trata de un comentario a su libro del mismo título 

publicado 15 años atrás. 

48. Ibíd.

49. Javier Marías, “El padre”, en el diario El País, 16 de 

junio 1994. 

50. José Mª García Escudero, Los españoles de la concilia-

ción, Madrid, Espasa-Calpe, 1987. Aquí se incluyen fi guras, 

entre otras, como las de Herrera Oria y Ortega. Especial 

interés tiene para el tema de este estudio el cap. XIV “La 

República de los profesores” (págs. 167 ss.). 

51. “La Monarquía”, pág. 280. Me he centrado en este tra-

bajo sobre todo en los escritos de la época de la transición. 

Fueron, en general, recogidos en libros, pero se publicaron 

primeramente en diarios de gran difusión. Posteriormente 

Marías se ha ocupado del tema con otro tipo de obras, menos 

periodísticas, con un tono más histórico y académico. Cito 

dos: la coordinación del volumen colectivo 25 años del reina-

do de Juan Carlos I (Barcelona, Planeta, 2000) y La Corona 

y la comunidad hispánica de naciones, Madrid, Asociación 

Francisco López de Gómara, 1992, tomo 10 de la colección 

La Corona y los Pueblos Americanos.
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Año internacional de
la astronomía
ALBERTO MIGUEL ARRUTI

FÍSICO Y PERIODISTA
PROFESOR EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU

C
oincidiendo con el 400 aniversario de 
las primeras observaciones astronó-
micas, realizadas con telescopio por 
Galileo y la publicación, por Kepler 
de la Astronomia nova, este año ha 

sido declarado Año Internacional de la Astrono-
mía. La propuesta ha sido realizada por la Unión 
Astronómica Internacional (UAI) y apoyada por la 
UNESCO, a propuesta del gobierno italiano.

La Astronomía es la ciencia más antigua y ha des-
empeñado un papel fundamental en la cultura a lo 
largo de muchos siglos. Fue en 1609 cuando Ga-
lileo apuntó por primera vez su telescopio hacia 
el firmamento realizando una serie de descubri-
mientos asombrosos para la época. Y ese mismo 
año Kepler en su libro Astronomia nova describía 
las leyes fundamentales de la Mecánica Celeste, 
leyes que le servirían a Newton para elaborar su 
teoría de la gravitación universal.

Una de las conquistas más importantes de la As-
tronomía en el siglo XX ha sido los datos aporta-
dos por el satélite WMAP (Sonda Anisotrópica 
de Microondas Wilkinson), que toma su nombre 
del cosmólogo David Wilkinson. Fue lanzado en 
2001 y ha proporcionado una imagen detallada 
con una precisión sin precedentes del univer-

so. Así ha podido decir Bahcall, del Instituto de 
Estudios Avanzados de Princeton, que los des-
cubrimientos del WMAP representan para “La 
cosmología un rito de paso de una ciencia de la 
especulación a una ciencia de la precisión”. Pre-
gunta tales como la edad del universo, su cons-
titución, su origen y su destino encuentran ahora 
una posible respuesta. Los números aquí resultan 
enormes. Por ejemplo la luz de la Luna tarda poco 
más de un segundo en llegar a la Tierra. Mientras 
que la luz del Sol tarda 8 minutos, la luz de mu-
chas de las estrellas conocidas tarda de 10 a 100 
años en llegar a nuestro planeta. Las distancias 
se miden en años luz. Un año luz es la distancia 
que la luz recorre en un año. Aproximadamente, 
10 billones de kilómetros.

La ley astronómica más importante descubierta en 
el siglo XX, es la ley de Hubble que nos conduce 
a la idea de que el universo se encuentra en ex-
pansión. Idea que contradice una versión estática 
y fija del universo.

Lemaître en 1927 estableció que el universo de-
bió empezar como un “superátomo” de tempe-
ratura y densidad enormes, que explota, dando 
lugar al universo en expansión de Hubble. Y 
así escribió que “la evolución del mundo puede 

Kepler en su libro Astronomia nova
describía las leyes fundamentales 

de la Mecánica Celeste, leyes que le 
servirían a Newton para elaborar su 

teoría de la gravitación universal

La ley astronómica más importante 
descubierta en el siglo XX es la ley de 

Hubble, que nos conduce a la idea 
de que el universo se encuentra en 

expansión
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compararse a una exhibición de fuegos artificia-
les que acaba de terminar: unas briznas rojas, 
cenizas y humo. Desde los rescoldos enfriados, 
vemos la lenta debilitación de los soles e inten-
tamos recordar el resplandor desaparecido del 
origen de los mundos”.

La Astronomía moderna ha descubierto una varie-
dad de objetos: Cuásares, púlsares, radio galaxias, 
estrellas de neutrones y los agujeros negros. Po-
pularizar todos estos conocimientos entre el gran 
público es una meta de este Año Internacional de 
la Astronomía. 
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Ha nacido un mito
JORGE BERLANGA

P
or más que esperado, el Óscar que ha 
conseguido Penélope Cruz ha marca-
do un punto de inflexión en el pres-
tigio internacional de los intérpretes 
del cine español, condenados durante 

tiempo a una figuración anecdótica, poco menos 
como curiosidad exótica en papeles condiciona-
dos a su procedencia. Directores como Garci, 
Trueba o Amenábar ya habían abierto brecha 
galardonados con sus películas en el apartado 
de habla no inglesa; Javier Bardem ya demos-
tró con su premio el año pasado por No es país 
para viejos, con su excelente encarnación de un 
complicado personaje psicótico que podía com-
petir con éxito y talento en la industria ameri-
cana; pero la actriz de Alcobendas destaca con 
luz propia en plena trayectoria hacia la categoría 
de mito. Si Vicky, Cristina, Barcelona no es la 
película más memorable de Woody Allen, sí lo 
es la interpretación de Penélope, y su carrera 
una brillante versión de Ha nacido una estrella,
con la transformación del patito feo del barrio en 
rutilante cisne resplandeciendo en la Meca del 
cine. Un colofón que todavía promete mayores 
fulgores en el porvenir. Algo que se adivinaba 
desde sus primeros pasos de púber electrizante 
que irradiaba una fuerza singular, el brillo inde-
finible de quien está predeterminado a la gloria, 
con su mirada de brasas encendidas armadas de 
futuro y una capacidad visceral para seducir e 
hipnotizar a la cámara.

– Si Vicky, Cristina, Barcelona no es la película 
más memorable de Woody Allen, sí lo es la inter-
pretación de Penélope, y su carrera una brillante 
versión de Ha nacido una estrella

Su figura es un trazo de carbón en llamas, con 
una fragilidad tempestuosa que pulveriza emo-
ciones. Tiene una aparente delicadeza que nos 
recuerda a la Audrey Hepburn de Una cara con 
ángel pasada por una diabólica atracción fatal 

cargada de pasión arrebatada. El hechizo asil-
vestrado que le encontró Bigas Luna, el encanto 
racial e instintivo que le sacó Trueba, o el tem-
peramento hirviente de honduras que ha sabido 
exprimir Almodóvar. Hollywood ha tardado po-
cos años en caer rendido a sus pies y a su talento 
magnético por encima de sus amoríos o el arque-
tipo de actriz latina de baile y bandera. Ya ha 
demostrado que está hecha con el material con el 
que se forjan las grandes leyendas del cine.

Lo suyo es una combinación del triunfo de la 
voluntad y una inteligente explosión del talento 
en bruto. Una niñez sacrificada en duras horas 
de academia de baile y el invencible sueño de 
convertirse en actriz. Su paso por la televisión 
en programas juveniles sirvió para que desta-
cara su rara energía, una singularidad brillante 
que la distinguía de otras chicas con las mis-
mas aspiraciones. En Jamón, jamón reventó su 
talento sanguíneo capaz de comerse la panta-
lla, lleno de erotismo adolescente campestre y 
atracción primitiva. Parecía heredar la fuerza y 
el sudor a flor de piel de las grandes actrices 
del neorrealismo italiano, Sophia Loren, Silvana 
Mangano o Anna Magnani, con un personal per-
fume ibérico. Un potencial que Fernando True-
ba supo canalizar en jugosos papeles como el de 
la inocente seductora hermana pequeña de Belle 
Epoque, o la folclórica de rompe y rasga de La
niña de tus ojos.

Las limitadas condiciones de la 
producción española podían haberla 
condenado a protagonizar comedias 
de mayor o menor éxito de andar por 
casa, donde destacaba sin embargo 

con éxito y luz propia
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Las limitadas condiciones de la producción es-
pañola podían haberla condenado a protagonizar 
comedias de mayor o menor éxito de andar por 
casa, donde destacaba sin embargo con éxito y luz 
propia, como Todo es mentira, Brujas, de Fernán-
dez Armero, Alegre ma non troppo de Colomo, o 
sobre todo El amor perjudica seriamente la salud,
de Gómez Pereira, pero su pequeña e impresio-
nante aparición en el inicio de Carne Trémula de 
Almodóvar, interpretando a una joven provincia-
na pariendo en un autobús, era ya un anuncio de 
despegue inmediato a más altas cotas, confirmado 
en su papel en Abre los ojos de Amenábar, que 
llamaría la atención de Tom Cruise para hacer un 
“remake” americano, Vanilla Sky, como inicio de 
su fulgurante carrera internacional. Entre Todos 
los caballos hermosos, Sahara, o La mandolina del 
capitán Corelly, nos encontramos con el espalda-

razo definitivo por parte de Almodóvar al conver-
tirla en su musa e impresionar tanto en Todo sobre 
mi madre, como en Volver, enfilado ya su camino 
hacia el estrellato y los grandes premios.

El caso de Penélope, en plenos momentos de cri-
sis, nos hace pensar si es la ocasión ideal para 
nuestro cine de recuperar el “Star System” como 
motor de tirón comercial. Por ahora ella sigue cre-
ciendo, mientras se estrena la esperada última pe-
lícula de Almodóvar, Los abrazos rotos, que parte 
ya con un extra de publicidad con la oscarizada 
intérprete, que sobresale también en la estupen-
da Nine, de Rob Marshall, una nueva versión del 
Ocho y medio de Fellini y los entresijos del cine 
dentro del cine. Más peldaños todavía en plena 
juventud para llegar a instalarse en el territorio de 
los mitos de la pantalla. 
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Evolución financiera 
internacional
MARIO GARCÍA GAMELLA

ECONOMISTA

L
a caída de la actividad económica in-
ternacional está ejerciendo una pre-
sión sobre los ya maltrechos mercados 
financieros de nuestro planeta que 
provocará un coste adicional en tér-

minos fiscales mucho mayor cuanto más tiempo 
transcurra sin atajar determinados problemas que 
podemos comentar en los párrafos siguientes.

Todas las crisis bancarias que han existido en el 
pasado en cualquier país del mundo y han sido 
estudiadas, se han solucionado cuando los balan-
ces de los Bancos se han saneado adecuadamen-
te. ¿Y qué es adecuadamente? Adecuadamente 
significa que las Autoridades de cada país de 
forma individual y las Autoridades con compe-
tencias sobre un conjunto de países de forma 
colectiva, además de inyectar capital y propor-
cionar garantías, exijan de forma responsable la 
disminución de tamaño de los balances mediante 
la reducción del endeudamiento y la venta orde-
nada de activos. Los precios de los activos han 
sufrido un brusco desplome, lo cual ha provocado 
que los bancos de los principales países desarro-
llados se vean en una complicada situación patri-
monial, pues ello ha acarreado y probablemente 
acarreará la afloración de grandes pérdidas en 
sus cuentas de resultados.

Cualquier inyección de liquidez o cualquier apor-
tación de capital público para sufragar determina-
das situaciones de insolvencia bancaria no tendrá 
efectos positivos si previamente no conlleva el 
saneamiento de los balances, ya que la recupe-
ración de la actividad económica real depende 
del restablecimiento de los flujos de crédito in-
ternacionales e interbancarios y, estos a su vez, 
no reaparecerán mientras existan incertidumbre y 
desconfianza entre bancos. La confianza retornará 
cuando los bancos piensen que los balances refle-
jan una imagen fiel de la situación patrimonial.

En la medida en que persista la inseguridad fi-
nanciera en los mercados y se retrase la elimina-
ción de activos contaminados de los balances, las 
entidades financieras tendrán grandes dificulta-
des para atraer capital privado y cumplir con su 
primordial función de distribución de ahorro en-
tre demandantes y oferentes. Pero si las entidades 
financieras tienen problemas para refinanciar sus 
deudas, no hemos de tener ninguna duda de que 
posteriormente los tendrán las grandes empresas 
y las grandes corporaciones y posteriormente los 
pueden acabar teniendo los países, tanto los países 
desarrollados como los países emergentes, si bien 
estos últimos los padecerían con mayor intensidad. 

La crisis financiera internacional ya se ha trasla-
dado de forma dolorosa a la economía real y lo se-
guirá haciendo, ocasionando una contracción en 
los niveles de producción y comercio internacio-
nal elevada, pero si no se soluciona con celeridad 
y orden la situación financiera internacional, ello 
ahondará los problemas de producción y empleo 
que padece la economía mundial al no existir fi-
nanciación para el normal crecimiento de un gran 
número de países.

Los precios de los activos han
sufrido un brusco desplome,

lo cual ha provocado que los bancos 
de los principales países desarrollados 

se vean en una complicada
situación patrimonial
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La circulación de una gran parte de los capitales 
privados durante los últimos años entre econo-
mías más desarrolladas y economías emergentes 
se ha producido a través de determinados fondos 
de inversión de ámbito internacional hoy un tanto 
denostados, pero que resultaban ser los suminis-
tradores de liquidez de economías emergentes, 
por lo que con la devaluación generalizada de los 
activos que forman las carteras de estos fondos, 
han dejado de recibir y canalizar liquidez.

Los distintos mercados financieros mundiales de-
ben retomar el pulso, ya que muchos de ellos se 
encuentran prácticamente paralizados, y es aquí 
donde las Autoridades deben centrar su aten-
ción. Los mercados interbancarios siguen sin 
funcionar, aunque gracias al apoyo de los esta-

dos, determinadas emisiones de deuda bancaria 
ya están encontrando compradores al contar con 
garantías estatales o garantías hipotecarias, pero 
muchas otras emisiones de deuda no encuentran 
compradores al no ofrecer los activos de respaldo 
suficiente garantía, al margen por supuesto de las 
primas ofrecidas. Las autoridades deben velar por 
el buen funcionamiento de todos los mercados de 
deuda.

Todas las actuaciones llevadas a cabo por las di-
ferentes autoridades internacionales se deberían 
acometer de forma coordinada, ya que se debería 
evitar entrar en una crisis de deuda que pudiese 
provocar el incumplimiento de determinados pa-
gos por parte de algunos estados soberanos, he-
cho este en el que se han visto envueltos no hace 
tantos años países como Rusia o Argentina, eco-
nomías que atendiendo a bastantes criterios clasi-
ficatorios son actores de obligada en presencia en 
muchas escenas internacionales.

Como se puede apreciar por los temas comentados 
tienen los distintos estados y las autoridades in-
ternacionales un prioritario y delicado trabajo por 
delante del cual dependerá gran parte de nuestro 
futuro económico en los próximos años. 

Los distintos mercados financieros 
mundiales deben retomar el pulso,

ya que muchos de ellos se encuentran 
prácticamente paralizados, y es aquí 
donde las Autoridades deben centrar 

su atención
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La más completa muestra de la 
obra de Bacon en España

FRANCISCO PRADOS DE LA PLAZA
DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE EN MADRID. CRÍTICO DE ARTE

L
as tecnologías en desarrollo con-
tinuo, adquieren en nuestros días, 
con más presencias, más y más usos; 
influyen en diversos ámbitos con 
fuerza notoria y proporcionan efec-

tos cada vez más ricos que en otros tiempos 
pasados, no demasiado lejanos, eran totalmente 
insospechados; así, las exposiciones de arte, las 
grandes exposiciones de hoy, además de convo-
car a colectivos concretos y ofrecerles visitas 
programadas, de presentarles material didácti-
co abundante: datos e informaciones en torno 
a lo que se expone, convenientemente graba-
dos y sobretodo recomendado su uso a precio 
especialmente asequible, dispone igualmente 
de reclamos en Internet a fin de que cualquier 
evento se abra en su poder de convocatoria a un 
mayor número de personas alejadas del lugar 
o lugares en que se celebren cualquier clase 
de muestras exposicionales. En ocasiones, se 
pierden, eso sí, algunos aspectos emocionales 
que les son connaturales a las obras de arte y 
además son exclusivas de cada contemplador, 
según el grado de acercamiento de cada uno a 
la obra de arte de que se trate.

Señalamos estas realidades como definitorias 
del estilo de vida que imponen estos momen-
tos de desarrollos tecnológicos y sus usos cada 
vez más abiertos y siempre enriquecedores. Un 
ejemplo que nos mueve al comentario anterior, 
es la muestra Francis Bacon que podemos con-
templar en el Mueso del Prado hasta el 19 del 
próximo abril.

Francis Bacon en El Prado
Se ha dicho que la Exposición Francis Bacon 
que se muestra en el Museo del Prado (3 del 
02 - 19 del 04 de 2009) es la más completa 
muestra del artista que se ha organizado en Es-
paña, y aunque ciertamente es así, escoger esa 
verdad supone un reclamo directo a la atención 
del público que continúa con una tradición pre-
térita, pues Bacon gozó de popularidad entre 
expertos en arte y público general debido a su 
indudable mérito artístico de inquietas trans-
formaciones, pronunciamientos y declaraciones 
basadas en su biografía propia de un inquieto 
personaje, muy peculiar, configurado por una 
especial sensibilidad y, como no, por su con-
dición de homosexual, notoriamente difundida 
por activa y por pasiva – no descubrimos nada 
–, lo que ciertamente está presente en muchas 
de sus obras de manera obsesiva.

Francis Bacon era proclive a hacer declaracio-
nes, a responder sentenciosamente a toda clase 
de preguntas en torno al arte y en torno a otros 
temas, pues gustaba de señalar su inconformis-
mo con lo establecido y mostrar su afirmación 
de la condición animal del hombre, sus atro-

Bacon (…) gustaba de señalar su 
inconformismo con lo establecido y 

mostrar su afirmación de la condición 
animal del hombre, sus atrocidades, 

crueldades, siempre contempladas de 
manera negativa
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cidades, crueldades, siempre contempladas de 
manera negativa. La influencia del tiempo que 
le tocó vivir, entre las dos guerras mundiales, 
señalaron al artista en el sentido negativo de 
la existencia. Se definió ateo y finalmente ese 
pesimismo le condujo a la muerte por suicidio 
producido precisamente en España, en Madrid 
concretamente, en 1992, en el mes de abril. Pre-
cisamente esta muestra artística de Bacon trata 
de recordarlo en el centenario de su nacimiento 
en Dublín en octubre de 1909. La muestra se 
presentó a finales del pasado año en Londres; 
de Madrid la exposición pasará a Nueva York, 
al Museo Metropolitano.

La difusión de la muestra tanto en Londres 
como en Madrid nos llegó con suficiente fuerza 
y antelación para que todos nos enterásemos y 
pudiéramos programar nuestra asistencia para 
mayor acercamiento al personaje. En Madrid, 
al igual que en Londres y seguramente en Nue-
va York, la asistencia de público es numerosa. 
Toda clase de visitantes: nacionales, extranje-
ros, turistas ocasionales, estudiantes, escola-
res, especialistas, profesores y aficionados de 
todo tipo, definen y señalan esta exposición 
como una de las más importantes de cuantos 
encuentros se presenten en la temporada. Los 
amplios horarios de visitas, la organización y 
agilidad global evitan, en gran medida, las ex-
cesivas esperas de grandes colas.

Naturalmente, la trayectoria, larga trayectoria 
de Francis Bacon, su variada producción en las 
distintas etapas de su vida artística: Animal, 
Zona, Aprensión, Crucifixión, Crisis, Archivo, 
Retrato, Memorial, Épico y Final, según seña-
la el catálogo de mano, permiten admirar las 
obras de Bacon desde muchos puntos de vista. 
Cada espectador reclama el suyo propio, el más 
cercano a su interés o a su curiosidad, pues no 
faltan en los textos, cuidadosamente explicados 
y elaborados, abundantes y eruditos detalles 
que suman y glosan al personaje que aparece, 
no sin razón, como uno de los más señalados 
artistas del pasado siglo.

La biografía íntima, temática de su obra
Las biografía de los artistas tienen, algunas ve-
ces, marcadas huellas en sus obras. En el caso 
de Francis Bacon las razones y explicaciones 
de muchas obras, acentúan con especiales pro-
nunciamientos los paralelismos. La evolución 
de sus cuadros, de sus reacciones ante los epi-

sodios vividos y revividos en los recuerdos, a 
veces obsesionantes, dramáticos también en 
sus realidades atroces, señalan los cambios 
dentro de un tratamiento especialísimo de los 
temas. Bacon es un pintor tardío, pues empieza 
a manifestarse como tal pintor a los treinta años 
de edad y trabaja, afirmó él mismo en más de 
una ocasión, como autodidacta. Sin embargo no 
es un artista tardío. Pintor tardío, sí, artista de 
siempre, pues en su juventud trabajó como de-
corador de interiores donde creó ámbitos habi-
tables al servicio del ser humano. Fue la pintura 
un nuevo instrumento expresivo, más acorde y 
posible, de volcarse en pronunciamientos sobre 
la negatividad de los hechos tremendos de las 
guerras y sus efectos. El propio artista lo decla-
ra con riqueza de expresiones en sus escritos, 
opiniones, conversaciones, entrevistas. Tantos 
ejemplos suyos sobre las interpretaciones y ra-
zones de sus iconos corroboran esta realidad.

La muestra, antológica en cierta medida, descu-
bre con descaro intimidades de todo tipo y aporta 
pruebas irrefutables de aspectos varios. La grafía, 
el colorido, la técnica violenta de las pinceladas y 
brochazos, se fusionan de tal manera que los cua-
dros provocan en el espectador las más variadas 
sensaciones de descubrimientos continuos. Esas 
sensaciones, un tanto misteriosas, han influido 
en la pintura de su tiempo, marcando cauces de 
seguimientos de estilos. De ahí la razón de su uni-
versalidad y valoración al margen de que, además, 
la firma de Francis Bacon haya sido estudiada, or-
denada y publicada de manera más que corriente, 
lo que queda patente en esta muestra, cosa nada 
nueva, pues las anteriores grandes muestras re-
trospectivas que de sus obras se montaron y mos-
traron por el mundo, siempre se distinguieron por 
sus éxitos y abundancia de estudios y comentarios 
a sus obras, a sus vivencias, opiniones y peculia-
res modos de expresarse.

En esta ocasión los comisarios de la muestra: 
Matthew Gale, de Head of Displays y Chris Ste-

Fue la pintura un nuevo instrumento 
expresivo, más acorde y posible, 
de volcarse en pronunciamientos 

sobre la negatividad de los hechos 
tremendos de las guerras y sus 

efectos
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phen, de la Tate Modern y de la Tate Britain, 
dan a conocer una cuidada selección del que-
hacer y de la personalidad de Francis Bacon. 
Los textos, precisos y ordenados en las distintas 
etapas de la vida del pintor, nos ofrecen indi-
caciones como estas: “La contemplación de la 
pintura de Bacon exige la concentración máxi-
ma, el alejamiento de los prejuicios, el abrir los 
ojos y la mente a la belleza de su técnica y a su 
descarnada y veraz aproximación al ser huma-
no, que le ha hecho un creador universal”. 

Las etapas por décadas
Las variaciones y atenciones temáticas del ar-
tista se presentan por espacios de tiempo en dé-
cadas. Así, la etapa denominada Animal parte 
de 1945 y llega a 1950 donde se manifiesta “La 
idea del pintor de la animalidad intrínseca del 
ser humano”. De esa época son los “Tres estu-
dios para las figuras al pie de una Crucifixión” 
expuestas en la Galeria Lefevre de Londres en 
1945, que ahora se muestran en Madrid.

De la década de 1950 son las variaciones so-
bre le “Retrato del papa Inocencio X” de Ve-
lázquez igualmente expuesta en la muestra. 
De la década de los sesenta se muestran entre 
otras obras “Tres estudios para una Crucifixión 
y Crucifixión”, obra esta sobre la que el pro-
pio artista dijo que el motivo central partió del 
Cristo del pintor medieval Cimabue. Ello puede 
ser verdad, no hay que dudarlo, pero lo que es 
evidente es que el cuadro está desprovisto de 
una visión y alusión religiosa, pues sólo atiende 
a resaltar la crueldad de los seres humanos al 
aplicar la tortura y la muerte por tales procedi-
mientos.

Con frecuencia sus opiniones no profundizan 
demasiado y en ocasiones, se contradice y hasta 
miente, lo que queda patente en el mural foto-
gráfico de su estudio, que el pintor guardaba 
secretamente. En esa fotografía se descubren 
muchas imágenes compuestas en “collages” 
que sirvieron para arrancar versiones de las 
obras de Bacon, que sin embargo cuando Da-
vid Sylvester, en una de sus varias entrevistas o 
conversaciones con el artista, le pregunta: “¿Y 
nunca trabajas con bocetos o dibujos, nunca 
haces un montaje previo del cuadro?”; Bacon 
responde categóricamente: “A veces pienso que 
debería hacerlo, pero no lo hago. Con este tipo 
de pintura mía no es de mucha ayuda. En rea-
lidad, la textura, el color, todo el proceso de 
realización, son tan accidentales que cualquier 
boceto que hiciese antes, sólo podría dar, como 
mucho, una especie de esqueleto de cómo pue-
da desarrollarse la cosa”. Y en otras ocasiones 
el pintor se ha referido a las transformaciones 
de cuerpos fotografiados, de la que él, luego, 
parte en todo un proceso de variaciones.

Su reconocimiento y admiración por Velázquez, 
por Goya, por Picasso, por Van Gogh… son evi-
dentes en muchos aspectos en su abundante obra.

En resumen, auque podríamos seguir con ejem-
plos de esta muestra, resulta aconsejable su vi-
sita, en la certeza de que el visitante observará 
muchos más detalles que harían demasiado ex-
tensa esta crónica. 

Con frecuencia sus opiniones 
no profundizan demasiado y en 
ocasiones, se contradice y hasta 

miente
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Proyección internacional
de la gastronomía española

RAFAEL ANSÓN
SECRETARIO GENERAL DE FUNDES

PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE GASTRONOMÍA
PRESIDENTE DE HONOR DE LA ACADEMIA

INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA

E
n las últimas semanas han ocurrido 
en Madrid infinidad de aconteci-
mientos gastronómicos que demues-
tran que, más allá de las dificultades 
actuales, el sector continúa en plena 

ebullición. Vamos a repasarlos sucintamente, co-
menzando por un acontecimiento que tuvo lugar a 
finales del mes de enero.

Guía REPSOL 2009 en inglés
En esos días, en coincidencia con la celebración 
en Madrid de la Feria Internacional de Turismo 
Fitur 2009, se presentó en Ifema la primera edi-
ción en inglés de la Guía Repsol 2009, en un acto 
que contó con la participación del secretario de 
Estado de Turismo, Joan Mesquida; y el director 
general de Comunicación y Gabinete de Presiden-
cia de Repsol, Jaume Giró, y en el que yo también 
participé como presidente de la Real Academia 
Española de Gastronomía. También acudieron los 
32 directores de las oficinas en el extranjero de 
Turespaña.

Esta versión en inglés, de la que se han editado 
10.000 ejemplares, se distribuye en colaboración 
con las oficinas de Turespaña en el mundo, ini-
ciativa con la cual Repsol muestra, una vez más, 
su compromiso con la cultura, el turismo y la gas-
tronomía españolas, promocionando al exterior el 
turismo español. 

La Secretaría de Estado de Turismo decidió, des-
de el primer momento, que la Guía tenía que ser 
editada también en inglés, para facilitar su utili-

zación a muchos de los turistas que nos visitan. El 
objetivo final es reforzar aún más la presencia de 
España en la mente de los consumidores a través 
de la gastronomía. 

Con el cambio de nombre, la Repsol Guide 2009
(que se presenta, al igual que su versión española, 
en un pack que incorpora tres guías, la de mapas y 
restaurantes, la de vinos y la nueva guía de rutas 
con Denominación de Origen) aprovecha todo el 
potencial de la marca Repsol en España y en el 
mundo, y se posiciona como la herramienta de re-
ferencia en la planificación de viajes por España, 
sur de Francia, Andorra y Portugal.

Homenaje a la gastronomía madrileña
Días después, Repsol, la Comunidad de Madrid, 
la Real Academia Española de Gastronomía y la 
Cofradía de la Buena Mesa celebraron un home-
naje a los mejores restauradores de la Comunidad 
de Madrid. Un total de 55 restaurantes de esta 
región han obtenido soles Repsol, uno de los reco-
nocimientos más prestigiosos que la Guía otorga a 
los mejores establecimientos del panorama gas-
tronómico español.

Horcher y Santceloni vuelven la 
obtener la más alta calificación, 
de tres soles, mientras que 17 

restaurantes obtienen dos soles
y 36 obtienen un sol
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El acto contó con la presencia de Concha Gue-
rra, viceconsejera de Turismo de la Comunidad de 
Madrid; y Begoña Elices, directora cooperativa de 
Relaciones Externas y Comunicación de Repsol. 
Además de los 55 restaurantes con soles, hay 235 
establecimientos que aparecen reseñados, tras 
haber sido sometidos a un estricto análisis.

Horcher y Santceloni vuelven la obtener la más 
alta calificación, de tres soles, mientras que 17 
restaurantes obtienen dos soles y 36 obtienen un 
sol.

Premios Nacionales de Gastronomía
En las mismas fechas, la Real Academia Espa-
ñola de Gastronomía y la Cofradía de la Buena 
Mesa han dado a conocer los Premios Nacionales 
de Gastronomía 2008.

El galardón más prestigioso, que se otorga al me-
jor jefe de cocina ha sido para Dani García, máxi-
mo responsable de los fogones del restaurante 
Calima de Marbella. El mejor director de sala ha 
sido Abel Valverde, del Santceloni de Madrid. El 
premio al mejor sumiller ha sido para una mujer, 
Manuela Romeralo, del restaurante La Sucursal
de Valencia, aunque en esta categoría se ha con-
cedido también un premio extraordinario a Jesús 
Flores.

La mejor labor periodística del año ha sido la rea-
lizada por Cristina Jolonch, de La Vanguardia,
mientras que las mejores publicaciones han sido 
cuatro: Quique Dacosta de Montagud Editores; 
Saber del sabor, de Almudena Villegas, de Edi-
torial Almuzara; Las estrellas de la gastronomía 
española de Ismael Diaz Yubero, de Alianza Edi-
torial; y Lo comido y lo servido, de Eduardo Mén-
dez Riestra, en Editorial Trea.

Y el Premio Especial 2008 ha sido para Joan 
Mesquida, secretario de Estado de Turismo; y 
para Montagud Editores.

Premios Memoriales
La Real Academia y la Cofradía conceden tam-
bién los Premios Memoriales a los mejores profe-
sionales. Han sido los siguientes: Marqués de De-
sio (al mejor profesional de la restauración), para 
la Familia Loya, del Real Balneario de Salinas 
y Deloya; Conde de los Andes (al mejor creador 
artístico), para el fotógrafo Fernando Manso; Doc-
tor Marañón (al mejor científico en el campo de 
la alimentación), al profesor de Física y Química 

francés Hervé This; Víctor de la Serna (a la pro-
moción y difusión de vinos de España) para Mel 
Dick, de “Southern Wines & Spirits” de Miami; 
Sánchez Cotán (al diseño de carta del restauran-
te), al restaurante Marqués de Riscal, de Elciego 
(Álava); Marqués de Busianos (a la presencia de 
la gastronomía española en el mundo) para Car-
me Ruscalleda, por su restaurante de Tokio, en 
Japón; el Paco Torreblanca (al mejor pastelero 
repostero) al catalán Oriol Balaguer. Finalmente, 
Ferrán Adrià ha recibido el Premio a la Persona-
lidad Gastronómica del año 2008, “por su indis-
cutible proyección internacional”.

Premios de la Academia Internacional de 
Gastronomía
Paralelamente, la Academia Internacional de 
Gastronomía, que preside el sirio Georges Hus-
ni, ha concedido también sus premios anuales. El 
principal, el Grand Prix de l´Art de la Cuisine, ha 
sido para Eric Frechon, jefe de cocina del Hotel 
le Bristol de París.

Junto a éste, el Gran Premio de la Cultura Gas-
tronómica ha recaído en la obra Le Dictionnaire 
du Gastronome, del que son autores Jean Vitaux 
y Benoît France. Y el Premio al Chef de l´Avenir 
(Cocinero del Futuro) ha sido para Juan José Cue-
vas, chef del Restaurante 81 en Nueva York. Y 
el Premio de l´Art de la Table ha sido para Juli
Soler, director de El Bulli, de Roses (Girona).

Otros premios complementarios han sido el de 
Literatura Gastronómica, que ha recaído en dos 
libros españoles, Echaurren, sabor de la memoria,
de Marisa Sánchez y Francis Paniego (Montagud) 
y Saber del sabor de Almudena Villegas (Almu-
zara) y un libro suizo, La cuisine du gibier à poil 
d´Europe de Benoìt Viollier (Editions Gerfaut). 

A petición de Alemania, se ha concedido un Pre-
mio Especial a la tradición gastronómica para el 

La Medalla de Oro de la Academia 
Internacional ha sido para el 

presidente del Parlamento Europeo, 
Hans Pöttering; el vicepresidente del 
Grupo Popular en dicho Parlamento, 
el español Jaime Mayor Oreja; y el 

presidente de la República Francesa, 
Nicolas Sarkozy
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cocinero bávaro Gerd Käfer, una institución en 
Munich. Y la Medalla de Oro de la Academia In-
ternacional ha sido para el presidente del Parla-
mento Europeo, Hans Pöttering; el vicepresidente 
del Grupo Popular en dicho Parlamento, el espa-
ñol Jaime Mayor Oreja; y el presidente de la 
República Francesa, Nicolas Sarkozy.

Nuestros cocineros triunfan en Japón
Tres de los mejores cocineros españoles, Ferrán 
Adrià, Juan Mari Arzak y Andoni Luis Aduriz, 
han acaparado la atención de los asistentes a las 
I Cumbre Mundial de Gastronomía Tokio Taste, 
un evento organizado por el maestro Yukio Hatto-
ri, con el apoyo de Madrid Fusión y al que han 
acudido más de un millar de congresistas. Han 
participado también otras estrellas mundiales, 
como Joel Robuchon, Heston Blumenthal, Pierre 
Gagnaire, Grant Achatz o Nobu Matsuisha.

Además de las ponencias individuales de nues-
tros tres cocineros, hay que destacar la que reali-
zaron conjuntamente Ferrán Adrià y Andoni Luis 
Aduriz y que incluyó un repaso a todas las técni-
cas desarrolladas en España, así como los apara-
tos que las hacen posible, desde el rotovapor a la 
gastrovac o el encapsulador. 

Los congresistas han tenido la oportunidad de ver 
esferificaciones, destilación de sólidos, la utiliza-
ción de goma Santana y del agar-agar. Como con-
clusión final, Ferrán Adrià dijo que “lo importan-
te es que todo lo que investiguemos lo podamos 
compartir. Las técnicas están para que cada coci-
nero las aplique a sus propias elaboraciones”.

El muy idóneo escenario de Casa Lucio, en la 
Cava Baja de Madrid (…) fue el escenario de la 
presentación del libro Alimentos de Madrid y en 
Madrid, realizado por la Real Academia Española 
de Gastronomía y editado por Everest. 

“Alimentos de y en Madrid”
El muy idóneo escenario de Casa Lucio, en la 
Cava Baja de Madrid, con el gran Lucio Blázquez 
todavía al pie del cañón, fue el escenario de la 
presentación del libro Alimentos de Madrid y en 
Madrid, realizado por la Real Academia Española 
de Gastronomía y editado por Everest. 

El libro está patrocinado por la Consejería de Me-
dio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Terri-
torio de la Comunidad de Madrid, que encabeza 
Ana Isabel Mariño, quien es la autora del prólogo 

de la obra, donde señala que “los géneros agroali-
mentarios que se producen en nuestra Comunidad 
se caracterizan por la singularidad de sus cuali-
dades gustativas pero, sobre todo, por el distintivo 
de calidad del que gozan”.

A lo largo de las casi 200 páginas de la obra (que 
incluye textos de Pablo Domínguez y de Ismael 
Diaz Yubero con fotografías de Luis Hevia y Sa-
cha Hormaechea) se ofrece una visión cercana 
de los productos que forman parte de la gastro-
nomía de una Comunidad que se caracteriza por 
ser una de las regiones más innovadoras y a la 
vanguardia de las últimas tendencias, muy espe-
cialmente en el campo alimentario. Gran prota-
gonismo alcanzan los que están bendecidos por 
diferentes marcas de calidad, como la Carne de 
la Sierra del Guadarrama, el Vino de Madrid, el 
Aceite de Madrid, las Aceitunas de Campo Real 
o el Aguardiente de Chinchón, además de otros 
tan autóctonos como el Melón de Villaconejos, 
las Fresas y los Espárragos de Aranjuez, los Ju-
diones de la Sierra Norte, los Ajos de Chinchón, 
la Miel de la Sierra de Madrid, o los Quesos de 
Cabra y Oveja. 

El libro hace también un recorrido por Mercama-
drid, el gran mercado mayorista que abastece no 
sólo a la Comunidad de Madrid sino también a 
las regiones limítrofes, por los mercados tradicio-
nales, las grandes superficies y las tiendas espe-
cializadas.

Campeonato de España de Cortadores de 
Jamón
Hace poco, se creó la Asociación Española de 
Cortadores de Jamón, con sede en Alburquerque, 
en la provincia de Badajoz. Y recientemente or-
ganizó el I Campeonato de España. Participaron 
seis profesionales que ya habían tenido premios 
en otros concursos parciales que tuvieron lugar 
durante todo 2008. Yo tuve la suerte de ser invi-
tado para presidir el Campeonato, entregar el pri-
mer premio al ganador, Francisco Robles Cobo, y 
recibir la primera insignia de oro y brillantes de 
la Asociación. 

Puedo decir que me encantó el nacimiento de una 
nueva profesión, puesto que, dentro de unos años, 
habrá cortadores con sus escuelas, con sus cursos 
y con los conocimientos necesarios para sacar el 
máximo partido posible al jamón ibérico, no sólo 
a la hora de comerlo sino de rentabilidad a la hora 
de lonchearlo.
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El año que viene, se repetirá el campeonato de 
España en Alburquerque y, además, existe una 
iniciativa para hacer un campeonato ya no nacio-
nal sino internacional en Madrid.

El Campeonato de España lo organiza la Aso-
ciación Española de Cortadores de Jamón, que 
preside Zacarías Píriz. Estuvo presente Florencio 
Sanchidrián, el más espectacular cortador de ja-
món que existe en el mundo y quien presidirá y 
organizará el campeonato internacional.

Nuevos restaurantes en Madrid
A pesar de las dificultades de la coyuntura tam-
bién abren sus puertas nuevos negocios restau-
radores. Así, acaba de reabrir sus puertas y tras 
un largo proceso de remodelación, en el centro de 
Madrid, el lujoso Hotel Villa Magna (Paseo de la 
Castellana, 22. Tfno. 915 871 234), uno de los 
más emblemáticos de la ciudad. 

Dentro de él, están abiertos dos restaurantes, el 
excelente chino Tse Yang, dirigido con la bri-
llantez de siempre por el clásico Miguel Ángel 
García Marinelli, y la gran novedad, Villa Magna 
by Eneko Atxa, un comedor moderno, luminoso, 
elegante y en tonos claros, donde los platos tienen 
el sello inconfundible de Eneko Atxa, joven y ya 
prestigiosa realidad de la cocina vizcaína. Ene-
ko que acumula notables reconocimientos (entre 
otros, Campeón de España de Cocina de Autor 
para Jóvenes Chefs y Premio Euskadi al Mejor 
Restaurante 2008), se formó al lado de otros gran-
des maestros de la cocina vasca, como Martín Be-
rasategui o Andoni Luis Aduriz.

En su todavía corta trayectoria, ha sido un defen-
sor a ultranza de las técnicas más innovadoras, 
con gran uso de trampantojos y esferificaciones 
y un intenso cromatismo en sus platos, lo que le 
ha permitido sucesivamente proponer caldos con-
centrados y jugos tridimensionales, antes de lle-
gar a sus actuales perfumes ultrasónicos. Eneko 

tiene su sede en el restaurante vizcaíno Azurmen-
di de Larrabetxu, situado en las inmediaciones de 
Bilbao, que se asienta en la parte superior de una 
antigua bodega de txacolí.

La propuesta inaugural de Eneko Atxa en el Villa 
Magna se resume en dos menús, el “Menú evolu-
ción” y el “Menú Raíces”, el primero innovador y 
el segundo, tradicional. En la carta se puede optar 
también, en la mejor tradición vizcaína, por una 
degustación de bacalao (a los cuatro gustos: Club 
Ranero, vizcaína, pil-pil y salsa de piquillos).

La otra novedad se llama Asiana Nextdoor (Tra-
vesía de San Mateo, 4. Tfno. 91 310 40 20). Hace 
cinco años abrió sus puertas en el centro de Ma-
drid el restaurante Asiana, una original apuesta de 
alta cocina asiática que se ofrece sólo a la hora de 
cenar y bajo reserva, en un espacio que durante 
el día funciona como tienda de decoración. Cada 
noche, sus exclusivas siete mesas son montadas 
entre antigüedades, para poder disfrutar de una 
cocina de fusión asiática muy mimada y cuidada 
al detalle. Gracias a este proyecto, Jaime Renedo 
se ha hecho un nombre en el panorama gastronó-
mico, con un concepto culinario muy marcado y 
personal. Ahora, Jaime acaba de poner en marcha 
en un local contiguo (como reza su propia deno-
minación) su segundo restaurante, Asiana Next-
door, que comparte dirección y cocina con la casa 
matriz. Está concebido para almuerzos y cenas en 
ambiente informal, un tapeo exótico, e incluso una 
dirección de referencia para tomar unos cócteles. 

Algunos de los platos más destacados de la carta 
son Chupé balines, curry verde de carrillera ibé-
rica, satay con coco lima-chili o tiraditos de ají 
amarillo y rocoto. La carta de vinos, diseñada por 
Hiroshi Kobayashi, se define en su encabezado 
como “natural” y es una firme apuesta por caldos 
biodinámicos y ecológicos. Y el “Pisco Sour”, el 
cóctel tradicional del Perú, es la marca de identi-
dad de la casa. 
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La positiva evolución del 
comercio electrónico, incluso 

en tiempos de crisis
RAFAEL CARRASCO POLAINO

PROFESOR UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Y DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

D
urante las crisis económicas, y esta 
no es una excepción, la inversio-
nes se paralizan. Las empresas ven 
como sus ingresos operativos ordi-
narios se reducen de forma impor-

tante, y esto causa que no puedan hacer inver-
siones en su empresa. Las empresas no crecen o 
se ven reducidas en tamaño, capacidad y dimen-
sión en tiempos de crisis.

Sin embargo esto no está ocurriendo en el sector 
online. Si hace unos números escribía sobre la ba-
jada de las inversiones de publicidad en el sector 
físico y del mantenimiento, o incluso aumento de 
las inversiones de publicidad en el sector online, 
en esta ocasión, y según la Comisión del Mercado 
de Telecomunicaciones (CMT), las transacciones 
de bienes y servicios a través de Internet movie-
ron un volumen de negocio de 5.183 millones 
de euros en España durante 2008. El número no 
aporta gran información, pero si comparamos este 
volumen de negocio con el año anterior, 2007, 
podremos comprobar que se ha producido un au-
mento de un 40%.

Por sectores, los que más han crecido son los 
tradicionales del sector de Internet, la venta 
de billetes de avión. Este es un caso claro en 
donde se puede comprobar que, si una empre-
sa apuesta por una evolución de su técnica de 
ventas, el cliente, si observa ventajas o valor 
añadido, se adapta y accede a adquirir el pro-
ducto siguiendo la nueva técnica impuesta. Las 
empresas del sector de aviación decidieron hace 

ya unos años dejar de emitir gran cantidad de bi-
lletes en papel, que quedaron de forma residual, 
incluso gravados en los precios, y potenciar de 
forma fuerte los billetes electrónicos. En cuan-
to los clientes se percataron de que adquirir los 
billetes por Internet era más barato que hacerlo 
en papel, hicieron los esfuerzos necesarios para 
adquirirlos de esta forma.

Sin embargo, no todas las noticias en este sector 
de los billetes de avión son positivas, porque si es 
cierto que es el sector con más volumen de ventas, 
también lo es que su volumen se ha visto dismi-
nuido en un 26% con respecto al año 2007.

De este informe también se destaca de forma im-
portante que por primera vez, desde 2002, las 
compras realizadas en sitios web españoles fueron 
las que más facturaron, representando el 54,7% 
del total de ingresos por comercio electrónico. De 
este dato se desprende el beneficio que están ge-
nerando a las empresas españolas las estrategias 
relacionadas con difundir sus productos y servi-
cios a través de Internet.

Por primera vez, desde 2002, las 
compras realizadas en sitios web 

españoles fueron las que más 
facturaron, representando el 54,7% 
del total de ingresos por comercio 

electrónico
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Profundizando un poco más en este dato podemos 
percatarnos de que, a pesar de que la facturación 
de las empresas web españolas es importante y 
representa más de la mitad de todos los ingresos 
por comercio electrónico, las compras de los es-
pañoles aún son mayores en capital en empresas 
españolas, que las compras que los extranjeros 
hacen en sitios web nacionales. El objetivo de las 
empresas españolas debe ser ahora, aumentar el 
nivel de sus ventas en el extranjero.

El consumidor final como ente relevante 
en esta evolución
En relación a esta evolución positiva del comer-
cio electrónico no podemos dejar de destacar la 
participación activa y necesaria del consumidor 
final. Este consumidor está representando en la 
actualidad la correcta evolución del comercio 
electrónico, no sólo ya adquiriendo productos a 
través de Internet, sino también vendiéndolos.

En el mes de septiembre de 2008 un informe de 
Priceminister publicaba que, si bien el 78% es-
pañoles compraban por Internet, sólo el 26% de 
ellos ofrecían productos a la venta a través de este 
canal.

La actual situación de crisis económica global 
y la facilidad de acceso que los usuarios tienen 
a las tecnologías de venta de productos a través 
de Internet, ya sea eBay o similar, hace que mu-
chos usuarios que hasta ahora sólo utilizaban La 
Red para adquirir algunos productos, la utilicen 
también para poner a la venta gran cantidad de 
bienes que no utilizan o que tienen repetidos.

A pesar de que el estudio antes mencionado es del 
mes de septiembre y su actualidad es relativa, el 
perfil de los usuarios no ha cambiado. El estudio 
refleja que los hombres consumen más productos 
por Internet que las mujeres pero que éstas gas-
tan más dinero. Mientras que los hombres gastan 
entre 100€ y 300€, las mujeres lo hacen por valor 
de 500€ durante el mismo periodo.

Los hombres prefieren para adquirir por La Red 
productos relacionados con informática, imagen y 
sonido y las mujeres los relacionados con ropa, 
complementos y cosmética.

Por áreas geográficas, y dentro del ámbito nacio-
nal, los madrileños son los que más productos ad-
quieren pero los catalanes son los que más dinero 
gastan, seguidos por los gallegos.

Por debajo de la media comunitaria
A pesar de las buenas noticias que se pueden 
extraer de esta situación sobre la evolución del 
comercio electrónico, la verdad es que a nivel eu-
ropeo España sigue por debajo de la media. Según 
un reciente informe de la Comisión europea, el 
20% de los españoles demanda productos y ser-
vicios a través de Internet cuando la media euro-
pea se encuentra en el 32%. A pesar de estar por 
debajo de la media, también es cierto que, según 
esta misma Comisión, España es, junto a Italia, 
uno de los países de crecimiento más rápido y 
acelerado.

El grueso de las compras por La Red se concentra 
en tres países: Reino Unido, Alemania y Francia.
Tras analizar los países con mayor índice de com-
pras por Internet y los países con menor índice, se 
extrae de forma directa que, aquellos países con 
mayor desarrollo de las compras a través de Inter-
net se caracterizan por tener una renta per capita
superior, o grandes distancias geográficas o son 
países en donde tradicionalmente a funcionado la 
venta por catálogo. En resumen, países en donde 
la compra a través de Internet no es sólo una op-
ción, sino también una solución.

Otra situación que revela el informe de la Comi-
sión Europea es que, si bien las ventas nacionales 
han crecido y están creciendo con una importante 
celeridad, las ventas transnacionales suponen un 
índice muy pequeño, que no está creciendo en la 
misma progresión que las anteriores. En 2008 en 
porcentaje de compras transfronterizas supuso, 
tan sólo, el 7% del total.

Las causas de esta diferencia tan importante entre 
compras nacionales y transnacionales son, según 
el estudio: la segmentación geográfica, las barre-
ras lingüísticas, problemas derivados de la distri-
bución y el pago y por último, falta de confianza 
de los compradores.

La comisaria responsable de Protección de los 
Consumidores, Meglena Kuneva, ha ordenado 

Los hombres prefieren para adquirir 
por La Red productos relacionados 
con informática, imagen y sonido y 

las mujeres los relacionados con ropa, 
complementos y cosmética
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un informe detallado sobre todos los procesos de 
compra a través de Internet para averiguar con 
verdadero detalle las barreras existentes. Este in-
forme verá la luz en septiembre de 2009.

Espero poder analizarlo y comentarlo en el núme-
ro correspondiente de Cuenta y Razón.
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¿Qué hacer con la muerte
del periodismo?

JAVIER GUTIÉRREZ PALACIO
DOCTOR EN FILOLOGÍA Y CRÍTICO LITERARIO

“D
ar la noticia”. Esa es la res-
puesta de Arcadi Espada a 
la pregunta que encabeza 
la crónica de este libro1. Si 
estuviéramos hablando de 

un libro más sobre el estilo periodístico no tendría 
sentido comentarlo en “Cuenta y Razón”. Pero es-
tamos hablando de un libro que Arcadi Espada 
escribe día a día al leer los diarios con espíritu 
crítico y práctico. Espada presenta, con ejemplos 
muy actuales, el mundo de la comunicación perio-
dística, sus géneros y subgéneros: desde el titular 
a la necrológica; desde la coda a la entradilla.

En su libro Diarios (2002) de Espasa, llevó a cabo 
-al compás de la lectura diaria de los periódicos- 
una refl exión sobre el periodismo. Le inquieta que 
la labor periodística enmascare la auténtica reali-
dad y acabe generando una especie de nueva fi c-
ción. “en cuanto al periodismo, grábese en letras 
de molde, suya es la infección, no la fi cción” (…) 
“Por lo demás entre periodistas y literatos hay 
una diferencia muy importante: los hechos con los 
que, obligatoriamente, también trabajan los abo-
gados e historiadores y que, en cambio, no obligan 
a ningún literato (…). (…) creo que el párrafo de 
Hobsbawn es idóneo, sobre todo, para la medita-
ción literaria. Porque ’sin distinción entre lo que 
es y lo que no es‘ tampoco puede haber literatura”.

Periodismo práctico recoge los asuntos habitua-
les de un periódico: política, economía, cultura, 
sociedad, estilo, “people”, obituarios, etc. Cada 
apartado aborda, a la manera de los libros de 
estilo, interrogantes como “¿qué hacer con la 
guerra civil?” “¿qué hacer con el fútbol?” y, por 
supuesto, respuestas como la que da para “¿qué 
hacer con España?”: “Una de las causas del si-

lencio de papel cuando el actor Pepe Rubianes 
se lo hizo sobre España en la televisión catalana 
afectaba a la sensibilidad. Había que escribir 
esto: “Que se vayan a tomar por culo estos es-
pañoles, ojalá les exploten los cojones y vayan 
al cielo sus cojones, se vaya a la mierda la puta 
España”. Estas declaraciones son difíciles aún 
de titular. Es decir:

Rubianes manda “a tomar por culo” a España 
Rubianes manda “a la mierda a la puta España” 
Rubianes desea a los españoles que les “exploten 
los cojones” Y apuesta porque luego “vayan al cielo”

Todo esto es fácil de decir y difícil de escribir. Un 
ejemplo: cuando el diario El País tuvo que anun-
ciar que Pujol había mandado a la mierda a los 
socialistas de dos en dos tituló: “Pujol cree que 
hay una política de “acoso y derribo” contra la 
Generalitat”. Ante la ocasión Rubianes, los diarios 
podían haber optado por un titular interpretativo 
y sincrético. Por ejemplo: “El cómico Rubianes 
insulta a los españoles”.O: “El cómico Rubianes 
insulta a España”. Demasiado grave. Demasiado 
enfático. Los problemas se acrecientan cuando se 
piensa que los periódicos debían introducir, por 
fuerza, alguna alusión al presentador y al público. 
“Rubianes insulta a los españoles en un programa 
de televisión entre la complacencia del presenta-
dor y el alborozo del público”. Buf. ¿Quién mete 
eso en un titular?”.

Las respuestas tienen la ironía y el humor que son 
tradicionales en los libros y artículos de Espada. 
El autor sabe perfectamente lo que le sucede a 
un periodista, cuando tiene que adoptar una pose 
porque así le obliga su periódico o porque teme 
ser tachado de políticamente incorrecto. Al fi nal 
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se acaba diciendo tonterías u obviedades como 
“los silenciosos muertos de Irak” o incluso se 
intenta reñir al muerto en una necrológica: “Hay 
que defi nir con precisión quién es el muerto. Y no 
acercarse mucho la pluma al yo”.

Espada en su libro intenta que el lector encuentre 
la verdad, la realidad en medio de un inmenso 
teatro organizado por los medios de comunicación 
para contarnos la “otra realidad” como decían los 
“superrealistas”. Que el lector, el ciudadano su-
pere lo que la comunicación le impide conocer. 
Espada realiza con mordacidad una profunda y, a 
veces, desasosegante refl exión sobre el periodis-
mo con el objeto de evitar que se convierta en un 
género más de fi cción.

El libro se lee con rapidez y con una sonrisa que 
el autor provoca una o dos veces por página. No es 
sólo para periodistas, es esencialmente para lec-
tores de diarios. Por ejemplo “¿qué hacer con una 
cifra?”: “Darla sin torna. Sobre unos detenidos 
que viajaban en pateras, el titular decía: “7.300 
detenidos en pateras en lo que va de año, un 9,4% 
menos que en 2003”. Mientras que el primer pá-
rrafo precisaba: “Un total de 7.295 inmigrantes”, 
donde un total pretende justifi car el redondeo su-
perior y donde inmigrantes es un patético opti-
mismo semántico”. 

NOTAS

1.  Espada, Arcadi; Periodismo Práctico. Ed. Espasa Calpe, 

S.A. 2008

Las respuestas tienen la ironía y el 
humor que son tradicionales en los 

libros y artículos de Espada

Espada realiza con mordacidad una 
profunda y, a veces, desasosegante 
reflexión sobre el periodismo con el 
objeto de evitar que se convierta en 

un género más de ficción
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Madrid capital mundial
de la danza

RUPERTO MERINO

A
partir del 13 de abril y hasta el 3 de 
mayo Madrid se convierte en Capi-
tal mundial de la Danza. La XXIV 
edición del Festival Internacional 
Madrid en Danza se presenta este 

año con más de 24 espectáculos internacionales 
y nacionales de los más interesantes y consolida-
dos coreógrafos, bailarines y compañías del pa-
norama actual de la danza, haciendo de Madrid 
una ventana para asomarse y disfrutar de una de 
las más bellas manifestaciones culturales de to-
dos los tiempos.

En esta nueva edición del Festival podremos dis-
frutar desde la sabiduría coreográfica del maes-
tro Merce Cunningham, icono de la cultura nor-
teamericana, con el estreno europeo de la obra 
Nearly Ninety, (Casi Noventa) a la relectura del 
ballet argumental que propone Maillot con los ba-
llets de Monte-Carlo, con su espectáculo Fausto,
pasando por la vanguardia de Wayne McGregor, 
un apasionado de las nuevas tecnologías, capaz 
de sintetizar un lenguaje revolucionario con los 
cuerpos, la luz, el vídeo y los elementos de la cul-
tura contemporánea en Entity.

Con el paso de los años este Festival se ha con-
vertido en una cita ineludible para los amantes 

de la danza y para las más renombradas compa-
ñías internacionales, así como un escaparate para 
las compañías madrileñas, donde presentarán sus 
nuevos trabajos, Provisional Danza, Arrieritos, 
Larumbe Danza, Malucos, etc.

Bajo la dirección de Ana Cabo, el Festival Ma-
drid en Danza ha alcanzado unas altas cuotas de 
calidad y modernidad, y un modelo de programa-
ción, siendo quizás uno de los Festivales que más 
razón tiene de existir dado que es un instrumento 
adecuado para difundir y promocionar la danza, 
así como para estabilizar su programación de una 
manera permanente en la cartelera madrileña.

Como aperitivo de esta primavera de danza, no 
hay que perderse el nuevo espectáculo de María 
Pagés, Autorretrato, premio de la crítica al me-
jor espectáculo de la XV Bienal de Flamenco de 
Sevilla 2008 que recoge uno de los mejores mo-
mentos creativos de esta singular y extraordina-
ria bailarina y coreógrafa, quien acaba de iniciar 
un fructífero trabajo de colaboración con artis-
tas internacionales de la talla de Baryshnikov o 
el próximo espectáculo Dunas, que estrenará en 
Singapur en octubre de este año en colaboración 
con Sidi Larbi CherKaoui.

Madrid se mueve no sólo acogiendo la creación 
artística internacional para disfrute de madrile-
ños, sino que creadores y artistas como María Pa-
gés forman parte ya de la programación de teatros 
y festivales internacionales.

www.madrid.org/madridendanza 

A partir del 13 de abril y hasta el 3
de mayo Madrid se convierte en 

Capital mundial de la Danza
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“Todo está igual, parece que 
fue ayer”

GUSTAVO PÉREZ PUIG
DIRECTOR TEATRAL Y REALIZADOR DE TELEVISIÓN

R
ecordar esta frase de una muy fa-
mosa zarzuela, me viene al pelo 
para confirmar mi idea de siempre.

Como era lógico, al llegar enero los 
teatros en Madrid han bajado en un porcentaje 
bastante amplio sus recaudaciones. No obstan-
te, según tengo pensado y escrito de siempre, el 
público va a los teatros, no a ver las butacas ni 
el telón. El telón, esa ventana que se abre 
a la imaginación y a la fantasía, para de-
leite de los espectadores. El público va a los 
teatros a ver lo que en ellos se pone en escena y 
siempre he pensado, que no hay teatros buenos 
o malos, sino obras que interesan o no; es ver-
dad que algunos locales son mejores que otros 
por su situación, pero jamás se puede decir que 
un teatro es malo, lo que puede ser malo es el 
espectáculo que se haga en él, pero nunca el 
local.

Ahora mismo hay varios espectáculos que están 
rompiendo las taquillas en teatros de los que se 
consideran buenos, como el Alcázar, el Marqui-
na o El Bellas Artes y otros de los algunos pien-
san que son malos, como el Fígaro y el Lara.

Para apoyar mi teoría ahí están los resultados. En 
teatros conocidos como “buenos”; el Alcázar ha-
ciendo Arte, con Luis Merlo, está abarrotado todos 
los días. El Bellas Artes con Noviembre, de Da-
vid Mamet, e interpretada por Santiago Ramos, lo 
mismo y en el Marquina con Arturo Fernández, La
montaña rusa solamente sube, afortunadamente.

Entre los considerados por los ingenuos como 
malos, están El Fígaro, que con Enrique San 
Francisco, un actor con una personalidad ex-
traordinaria, extraña y sumamente atractiva para 
el público, interpretando El enfermo imaginario,
de Moliere, llena todas sus funciones y el Lara 
que con Días de vino y rosas, (Carmelo Gómez 
y Silvia Abascal) tiene una venta anticipada de 
más de un mes. Claramente se puede apreciar 
que son los guisos que hacen que cada local 
atraiga o aleje al público de ellos.

Naturalmente, y en un mínimo porcentaje, hay 
teatros más fáciles de multiplicar el éxito y ami-
norar el fracaso, pero la realidad y la historia, 
esas dos cosas que no se pueden volver a escribir 
porque ya están escritas, nos enseñan que todo es 
como ha sido siempre y el tratar de desvirtuarlo 
son ganas de perder el tiempo.

Estos datos me hacen pensar, como siempre, que 
lo importante no es el local, sino aquello que se 
representa en ese local y estoy muy contento de 
ver que el público, ese juez inapelable que nunca 
se equivoca, sigue distinguiendo perfectamente 
la paja del grano. 

Siempre he pensado, que no hay 
teatros buenos o malos, sino obras 

que interesan o no
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ANÁLISIS DE LA OPINIÓN PÚBLICA

La opinión de la mayoría
FRANCISCO ANSÓN

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
DOCTOR EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

S
e ha llevado a cabo un muestreo alea-
torio simple sin reposición de la Guía 
Telefónica de Madrid capital. Se ha 
muestreado aleatoriamente la página, 
dentro de la página el número del abo-

nado y una vez llamado por teléfono el abona-
do y haber contestado éste cuál es el número de 
personas mayores de 18 años que componen su 
familia y citadas cada una de esas personas, se 
ha cruzado el número de familiares por el orden 
en que se han citado en una tabla de números 
aleatorios para determinar el miembro de la fa-
milia que debe ser encuestado. De esta forma se 
ha conseguido la aleatoriedad hasta las unidades 
últimas. En consecuencia la muestra es repre-
sentativa de todos los abonados que figuran en 
la Guía Telefónica de Madrid capital (aunque en 
el comentario de la encuesta se les llamará ma-
drileños).

La encuesta se ha realizado únicamente por telé-
fono y el tamaño de la muestra es de 62 encues-
tados de 18 y más años, lo que supone, con un 
nivel de confianza del 95 por ciento, que para el 
peor de los casos, P=Q, el margen de error es del 
12,9; pero dado que no ha sido éste el caso de 
los porcentajes hallados en el presente sondeo el 
error de muestreo es menor. El trabajo de campo 
se efectuado entre el 9 y 29 de Enero de 2009, 
ambos días inclusive. En todo caso, junto con los 
porcentajes, ya redondeados, se facilitan la fre-
cuencias absolutas dado que un solo encuestado 
supone el 1,6 por ciento.

La cuestión planteada y los resultados obtenidos, 
han sido los siguientes:

¿Cree que la religión todavía enfrenta a los 
españoles?

SÍ.......................37% (23)
NO.....................60% (37)
NS/NC............... 3% ( 2)

 -------------
 100% (62)

Es de notar el escaso número que, o no han con-
testado o han dicho que no saben, ante esta pre-
gunta ligeramente comprometida.

Se pensó, en un primer momento, que el signifi-
cativo número de madrileños que consideran que 
la religión enfrenta a los españoles, pudiera estar 
contaminado por lo que ocurre a nivel internacio-
nal entre otros países y en otros continentes. Sin 
embargo, los encuestadores confirman que, con al-
guna frecuencia, los encuestados, después de ha-
ber contestado la pregunta, han comentado su res-
puesta y de esos comentarios se deducía con cla-
ridad que se referían únicamente a los españoles.

De acuerdo con los últimos baremos del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) y el libro-do-
cumento publicado por la Oficina de Estadísticas 
y Sociología de la Iglesia, se confirma que de cada 
10 españoles cerca de 8 se declaran católicos. De 
otro lado, se calcula en más de dos millones y me-
dio el número de musulmanes, ortodoxos y evan-
gélicos que viven en España. Pues bien, no se co-
noce ningún conflicto entre las diferentes religio-
nes. Además el 80 por ciento de los padres eligen 
para sus hijos el estudio de la religión. Tampoco 
se conocen enfrentamientos en lo colegios.

Se trata, pues, de precisar qué es lo que cabe en-
tender por enfrentamiento. Se dice esto, porque 
el enfrentamiento propio de la diversidad de opi-
niones en un país democrático como es España, sí 
que existe, pero como el que puede haber entre el 
Gobierno y el primer partido de la oposición.
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Hace unos días en La Gaceta de los Negocios, en 
su primera página, se recogía el siguiente titular: 
“The New Yok Times: ‘España, campo de batalla 
para el futuro de la Iglesia”; y el subtitular: “Es-
paña es un punto crítico en la confrontación en-
tre la Iglesia y el laicismo”. Por su parte, el Int. 
Herald Tribune, concreta: “Desde 2004, el Go-
bierno de Zapatero ha legalizado el matrimonio 
gay, ha establecido el divorcio exprés y pretende 
relajar todavía más las leyes sobre el aborto e 
introducir la eutanasia”. Concluye Rachel Do-
nadio en The New York Times: “Sin embargo, la 
Iglesia y los católicos practicantes están respon-
diendo, buscando más voz en la vida pública. El 
resultado es que la Iglesia está inmersa en una 
guerra abierta con el Gobierno”.

Es cierto que desde hace años, directa o indirec-
tamente, de un modo u otro, determinadas per-
sonalidades, autoridades y muchos medios de 
comunicación están atacando y ridiculizando la 
religión y, de manera especial, a la Iglesia cató-
lica, siempre dentro de las normas democráticas. 
La Ley de Memoria Histórica, ha provocado que 

en revistas, periódicos, tertulias radiofónicas y 
televisivas, libros, películas, etc., se trate el tema 
de nuestra guerra civil en el que aparece, necesa-
riamente, el tema religioso, dado que unos de los 
dos bandos destruyó retablos, esculturas, pintu-
ras, verdaderas obras de arte de carácter religioso 
y quemó numerosas iglesias, conventos y mató a 
miles de sacerdotes, religiosos, monjas, etc. Lo 
que puede explicar en parte esa respuesta del 37 
por ciento de los madrileños.

En resumen, existe un enfrentamiento, dentro de 
las reglas democráticas, pero ningún enfrenta-
miento violento. De hecho, en la realidad social 
española se vive una pacífica convivencia entre 
los españoles a este respecto, luchando cada uno 
por defender sus opiniones, si bien se está produ-
ciendo un triunfo del laicismo sobre las creencias 
religiosas, sean católicas, evangélicas, ortodoxas, 
musulmanas, etc., y ello, como se ha dicho, puede 
constituir una posible explicación de la respuesta 
del 37 por ciento de los madrileños que consideran 
que la religión todavía enfrenta a los españoles. 

Desde hace años, directa o 
indirectamente, de un modo u 

otro, determinadas personalidades, 
autoridades y muchos medios de 
comunicación están atacando y 

ridiculizando la religión

Existe un enfrentamiento, dentro
de las reglas democráticas, pero 

ningún enfrentamiento violento (…) 
si bien se está produciendo un triunfo 

del laicismo sobre las creencias 
religiosas
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PERFIL PSICOLÓGICO

1.- Héroe del mundo literario al que más aprecias
Tomás Moro, héroe auténtico y también literario, por lo mucho que se ha escrito sobre él.

2.- ¿Con quien te irías a una isla desierta? 
Con mi mujer y mi familia.

3.- Dos libros de cabecera
El Arte de la Prudencia, de Baltasar Gracián; y El Árbol de la Ciencia, de Pío Baroja.

4.- Lema de mi vida
Atreverse a decir más la verdad, cada día que transcurre.

5.- Modelos de identidad
Muchos. Hay que saber aprender lo mejor de los demás.

6.- Momento más feliz de tu vida
Un minuto: cuando Ricardo Martí Fluxá, Secretario de Estado de Seguridad, me comunicó la liberación 
de José Antonio Ortega Lara.

7.- Porcentaje de corazón y cabeza
Los dos son siempre necesarios y nunca con el mismo porcentaje en cada momento.

8.- ¿Cualidad que prefieres en un hombre? 
Nobleza y lealtad.

9.- ¿Y en una mujer? 
Nobleza y lealtad.

10.- Una ciudad, un plato y un vino
Una ciudad: San Sebastián.
Un plato: Tortilla de patatas.
Un vino: Vega Sicilia.

10 preguntas a...
Jaime Mayor Oreja

PORTAVOZ DE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA DEL GRUPO PPE
EN EL PARLAMENTO EUROPEO

POR MARIÁN ROJAS ESTAPÉ





Fundación de Estudios Sociológicos
Fundador Julián Marías

Documentos





85

DOCUMENTOS

El nivel de la cultura española
HELIO CARPINTERO

CATEDRÁTICO DE PSICOLOGÍA
DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

L
a pregunta que centra el tema de este 
ensayo refleja muy bien una de las 
preocupaciones esenciales de su autor. 
Ante la cultura, ante sus manifestacio-
nes siempre plurales, cualitativamen-

te distintas, con un distinto atractivo para unos 
u otros espíritus, Marías supo siempre atender al 
sentido general de lo que ella expresa en relación 
con el estado y la vitalidad de una sociedad.

Recuérdese cómo, en una ocasión destacada, de-
fendió “la vegetación del páramo”, es decir, la 
importante obra cultural realizada en España en 
los tiempos de la dictadura del general Franco, no 
como resultado de la acción oficial, sino como obra 
creadora de la ‘sociedad’.  La cultura, pensaba, es 
obra de los espíritus individuales, que sin duda es-
tán influidos, esto es, potenciados o deprimidos por 
un determinado conjunto de condicionamientos so-
ciales, pero no es –salvo en las dictaduras absolu-
tas– obra del gobierno, sino de la sociedad.

La pregunta por ese nivel, pues, equivalía - y 
habría de seguir equivaliendo - a un examen de la 
vitalidad social.  Es, pues, este un ensayo de valor 
metódico, sobre el que conviene volver, para que 
actualicemos su sentido, y nos ayude a nuestra 
propia autoconciencia.

Anotemos los aspectos que aquí se toman en 
cuenta. 

Uno es el de la cantidad. Cantidad de actividades 
y de ‘productos’ culturales. No podemos saltarnos 
ese dato. (Notemos, de paso, que Marías, siempre 
crítico frente al uso de estadísticas, no deja de 
recurrir a ellas, en su lugar y en su nivel oportu-
nos).

Pero, de inmediato, atiende a la cualidad que 
acompaña a esa cantidad. Por ejemplo, a la canti-
dad de estudiantes, de licenciados, de reuniones, 
etc., hace acompañar la pregunta por la cualidad 
de tales estudios y el nivel de esa educación. Y 
subraya el gravísimo tema de la “pérdida de la 
lengua”, de la perdida del conocimiento y ca-
pacidad de uso de la lengua española, que está 
aumentando de modo imparable en nuestra socie-
dad.

La degradación de nuestra instalación lingüística 
va unida a un consecuente deterioro de la activi-
dad pensante. Pensamos con conceptos, con pa-
labras. Quienes no saben los términos precisos, 
para referirse a un cierto asunto, no pueden entrar 
en el análisis de sus detalles, y están forzados a 
ejercitar un pensamiento torpe e impreciso. 

Anota luego Marías el amenazador futuro de una 
sociedad donde se está perdiendo la lectura. In-
numerables estudios muestran que la juventud 
que hoy estudia tiende a no leer, a refugiarse en 

La cultura, pensaba Marías, es obra 
de los espíritus individuales, (…) 

pero no es –salvo en las dictaduras 
absolutas– obra del gobierno, sino

de  la sociedad

Quienes no saben los términos 
precisos, para referirse a un cierto 
asunto,  no pueden entrar en el 
análisis de sus detalles, y están 

forzados a ejercitar un pensamiento 
torpe e impreciso
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los recursos de la ‘cibercultura’, perdiendo todo 
contacto con el mundo de la tradición, el saber 
de los clásicos, la riqueza y la profundidad de las 
grandes personalidades de la cultura universal. 
“Una cultura atenida a la moda es una cultura 
sin raíces” – escribe Marías. Y una falta de raíc-
es es causa de una mínima vitalidad, una caren-
cia de savia generadora, y, en suma, un ocaso 
inmediato. 

Y, en relación con ese tema de la lengua, está el 
otro: el de la cultura del especialista, y su dis-

tancia, a veces grande, a veces no, con la cultura 
general, esto es, con la posesión de ideas claras 
acerca de la vida humana y cuanto a ella importa. 
En ese punto, no puede uno menos que record-
ar lo que fuera, en el pasado, una vida cultural 
transmitida por los medios generales de comuni-
cación, sobre todo la prensa, cuando florecía un 
ensayismo de altísimo nivel que impregnaba las 
páginas de los diarios; y al lado de ese recuer-
do, una cierta melancolía respecto del presente. 
¿Dónde están esas palabras claras, verdaderas, y 
bellamente dichas, que necesitaríamos leer para 
entender nuestra realidad individual y colectiva?

Con otras palabras: ¿cuál es hoy, el nivel de nues-
tra cultura?

Es una pregunta que conviene plantear, para 
que cada uno vaya buscando darle la respuesta 
personal sincera que nos permita estar en claro 
acerca de nuestra situación. 

¿Dónde están esas palabras claras, 
verdaderas, y bellamente dichas,

que necesitaríamos leer para 
entender nuestra realidad individual 

y colectiva?
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JULIÁN MARÍAS

N
o es fácil determinar el nivel de la 
cultura de un país en un momento 
determinado. Es algo sumamente 
complejo, por que afecta a diversos 
estratos de la población, a muy dife-

rentes campos, a las instituciones y a los indivi-
duos, a las varias genera ciones que conviven en 
el mismo tiempo, a la creación de la cultu ra y a 
su recepción y posesión. Por si estas dificultades 
fueran po cas, hay que añadir una mayúscula: el 
nivel de la cultura de un país no se puede enten-
der atendiendo a esa nación solamente, sino que 
depende de la de otras, de las cuales es insepa-
rable: el estado de la cultura en España está con-
dicionado por el de la europea en su conjunto, 
más aún, por el de la occidental. Si todo esto no 
se tiene en cuenta, cualquier valoración sumaria 
carece de rigor.

Lo cuantitativo
No voy a tratar de examinar los contenidos de las 
diversas par celas de nuestra cultura; voy a limi-
tarme a intentar precisar el ni vel de los estratos 
de la sociedad española; y como los niveles no 
son nunca estáticos sino que representan tensio-
nes y orientacio nes, habrá que entenderlos pri-
mariamente como tendencias. Pre guntarse por el 
nivel de la cultura española en 1988 significa 
inten tar ver hacia dónde va.

Las estadísticas, especialmente las oficiales, se-
ñalan el creci miento en todos los órdenes: más 
centros de enseñanza, más profe sores, más estu-
diantes, más laboratorios, más millones de pese-
tas invertidos en la cultura. Todo esto es cierto, 
principalmente lo re ferente a los millones, por-
que todo es cada vez más costoso, y se multipli-
can las subvenciones a todo tipo de «actos cul-
turales», que lo son porque así son denominados 
por sus organizadores o patro cinadores.

En principio, ese crecimiento es saludable. El 
acceso de la .casi totalidad de los españoles a 
ciertas formas de la cultura, la difusión de una 
instrucción media a amplias zonas de la pobla-
ción que per manecían ajenas a ella, son elemen-
tos positivos, que se han ido in tensificando –sal-
vo el paréntesis de la guerra civil y sus inmedia-
tas consecuencias– a lo largo de todo el siglo XX 
y sobre todo en los últimos sesenta años.

Sin embargo, y antes de entrar en los problemas 
cualitativos, hay un riesgo en el crecimiento: 
siguen las carreras superiores mu chos que no 
tienen ni vocación para ellas ni aptitud para 
dominar las con la debida competencia, simple-
mente por una presión so cial o para aprovechar 
las facilidades; lo más grave es que el minero de 
graduados excede, en muchos campos, las po-
sibilidades de encontrar puestos de trabajo, lo 
que está conduciendo al desem pleo de grandes 
grupos de personas que terminan sus estudios, 
no encuentran aplicación profesional para ellos 
y carecen de otra for mación que podría tener un 
horizonte más abierto.

El nivel lingüístico
El descenso del nivel de expresión, principal-
mente entre los jó venes, pero no sólo entre ellos, 
es pavoroso. Las causas de ello son múltiples: la 
menor conversación familiar, por el trabajo del 
padre y la madre, la infrecuencia de las comidas 

El nivel de la cultura de un país no 
se puede entender atendiendo a esa 
nación solamente, sino que depende 

de la de otras, de las cuales es 
inseparable: el estado de la cultura en 
España está condicionado por el de la 

europea en su conjunto
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en común, las horas de dicadas a la televisión; la 
insuficiencia de la enseñanza de la lengua en 
la escuela –cuya función capital es enseñar a 
hablar y secun dariamente a escribir–, intensi-
ficada por las tendencias dominan tes a «respe-
tar la espontaneidad», a evitar todo lo que sea 
«norma tivo»; finalmente, la escasez de lectura 
en una gran mayoría de la población española, 
incluso de periódicos –más adelante habrá que 
hablar de otros aspectos de la lectura en Espa-
ña–. El resulta do es que son muchos los que son 
incapaces de construir una frase con sentido, no 
digamos correcta o con alguna gracia expresi-
va. Cuando se pone el micrófono delante de un 
grupo de personas, en la radio o la televisión, 
para que digan algo sobre cualquier cues tión, 
las respuestas suelen ser angustiosas, porque 
están por debajo de la lengua, de toda lengua. Y 
como es ésta la que conduce el pensamiento, se 
advierte una difundida incapacidad de razonar, 
cuyas consecuencias, en todos los órdenes, son 
aterradoras.

Se dirá que lo mismo ocurre en otros países; es 
cierto que es una situación generalizada, y en 
grado mayor o menor afecta al mundo actual, 
porque en todo él dominan los fenómenos que 
aca bo de mencionar; pero siempre se ha dicho: 
mal de muchos, con suelo de tontos, y no me sir-
ve de consuelo, sino todo lo contrario, que este 
grave mal no sea exclusivamente español.

Por lo demás, hay una voluntaria degradación 
del lenguaje por parte de muchos de los que 
hablan o escriben públicamente –pe riodistas, 
locutores, actores, profesores, novelistas, políti-
cos–; le jos de haber modelos, los superan en nú-
mero y acaso en influencia los que hacen alarde 
de zafiedad, grosería, pobreza de vocabulario, 
desconocimiento o desprecio de la sintaxis. Esto 
es, probablemen te, lo más grave de la situación 
actual de la cultura, lo que reclama un remedio 
más pronto y eficaz, si no se quiere entrar en 
lo que tan realmente amenaza: una incontenible 
decadencia.

El conocimiento de las lenguas
El abandono de las lenguas clásicas es universal; 
son contados los españoles que saben algo de latín 
o de griego; incluso entre los sacerdotes el des-
censo de esos saberes es alarmante. Con lo cual se 
han cerrado las posibilidades de leer innumerables 
libros, desde la Antigüedad hasta el siglo XVII, 
incluso el XVIII, absolutamente nece sarios para 
toda cultura superior, en filosofía, historia, sin ex-
cluir la historia de la ciencia, literatura y, más que 
nada, teología. Añá dase a esto la imposibilidad de 
conocer las lenguas románicas sin saber latín, con 
lo cual la insistencia en la lingüística –a veces en 
detrimento de la literatura– resulta irrisoria.

Pero si se piensa en las lenguas vivas, la situa-
ción no es mucho mejor. Hasta hace unos dece-
nios, los españoles relativamente cultos sabían 
francés, por lo menos para leer en esa lengua, y 
muchos podían hablarla con mayor o menor per-
fección. Ahora casi nadie estudia francés, que 
se ha convertido en lengua casi desconocida. En 
libros españoles de cierto nivel intelectual, hace 
un cuarto de siglo las citas francesas se daban 
en su lengua original y no se so lían traducir, por-
que parecía una descortesía para el lector; las 
in glesas, alemanas o de otras lenguas sí se tra-
ducían, porque no se podía contar con su conoci-
miento generalizado.

Hoy no se estudia francés, porque se estudia in-
glés. Ciertamen te es más importante, y la produc-
ción en lengua inglesa –sobre todo en los Estados 
Unidos– es muy superior a la de cualquier otra 
lengua; pero en francés, independientemente de 
la produc ción actual, están escritos millares de 
libros imprescindibles; lo mismo se podría decir 
del alemán, en menor grado del italiano. Pero lo 
grave es que se «estudia» inglés, pero ¿cuántos 
los saben? No digamos hablar y entender, que 
es difícil; simplemente leer li bros ingleses, ¿se 
puede contar con ello? Me dicen que a los estu-
diantes universitarios –salvo excepciones con-
tadas– no se les puede pedir que lean libros en 
ninguna lengua extranjera: ¿es esto admisible?

Son muchos los que son incapaces
de construir una frase con sentido,
no digamos correcta o con alguna 

gracia expresiva

La destrucción de la Universidad 
española desde 1939 fue tremenda 
y deliberada, especialmente por la 
«depuración» y buena parte de los 

nombramientos subsiguientes 
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Las universidades 
Sobre la Universidad, sus peripecias a lo largo 
de medio siglo, sus problemas y su nivel, he es-
crito mucho desde hace varios años. Como no 
tengo ahora contacto directo con ninguna de 
ellas, pre fiero no extenderme. Pero poseo la su-
ficiente información para pensar que el deterio-
ro es en conjunto aterrador. La Universidad en 
la que tuve la fortuna de estudiar, entre 1931 y 
1936, era senci llamente maravillosa; me refiero 
a la Universidad de Madrid, y en especial a la 
Facultad de Filosofía y Letras (aunque también 
expe rimenté la calidad, inferior aunque alta, de 
la de Ciencias). La des trucción de la Universi-
dad española desde 1939 fue tremenda y deli-
berada, especialmente por la «depuración» y 
buena parte de los nombramientos subsiguien-
tes, por la pérdida de la libertad aca démica, por 
las interferencias políticas y eclesiásticas en su 
funcio namiento. Pero ocurría como en las ciu-
dades bombardeadas: son tantas las casas, que 
siempre queda algo. Ha habido fases de dete-
rioro posterior, y cuando ha habido motivos 
para que la Universi dad vuelva a elevar su ni-
vel, diversos factores –masificación, de magogia, 
igualitarismo, intervencionismo, localismo de 
las auto nomías, planes de enseñanza pedantes 
o tendenciosos, jubilaciones intempestivas– han 
venido a dar al traste con las po sibilidades de 
resurgimiento

La lectura
Hay una quejumbre generalizada sobre la lectura 
y las bibliote cas. Se nos ofrecen todos los días 
estadísticas desoladoras: tantos españoles no 
leen nunca un libro, tantos hogares carecen de 
ellos, las bibliotecas son escasas e insuficientes. 
Las bibliotecas públicas, ciertamente; pero dudo 
que en ningún otro país sean tan frecuen tes las 
buenas bibliotecas privadas. En parte por la de-
ficiencia de las públicas, los españoles de oficio 
intelectual –o simplemente de vivas aficiones– 
han comprado siempre más libros de los que 
podían costear, se han privado de lo superfluo y 
parte de lo necesa rio para tener libros. No es raro 
que profesores, investigadores, escritores que 
nunca han tenido dinero posean millares de li-
bros –a veces, muchos millares– de gran calidad 
y en varias lenguas. No estoy seguro de que esto 
continúe, por la mejoría gradual de las bibliote-
cas públicas, por el deseo que las generaciones 
recientes muestran de poseer otros tipos de bie-
nes, y por el antes menciona do estrechamiento 
de las posibilidades lingüísticas.

Y hay que señalar un hecho positivo: la lectura 
de libros de pensamiento –filosofía, sociología, 
historia, historia del arte y la literatura, lingüís-
tica, etc.– es considerablemente alto en España, 
creo que bastante más que en la mayoría de los 
países que conside ramos cultos. Si se comparan 
las tiradas y el número de reedicio nes en España 
y en el resto de Europa se llega a la conclusión 
de que en España se lee más ese tipo de libros, 
aunque sea muy infe rior la lectura de novelas. A 
veces se comprueba, no sin sorpresa, que en Es-
paña se han vendido más ejemplares de algunos 
libros extranjeros que en sus países propios, en 
su lengua original.

Esto ha hecho que los intelectuales españoles, 
desde comienzos del siglo, hayan sido menos 
«provincianos», más abiertos al estado real de la 
cultura universal, que sus equivalentes en otras 
partes. Hace poco, un distinguido intelectual 
francés, en visita a España, expresó su deseo de 
leer dos libros de los que oía hablar con elogio: 
Del sentimiento trágico de la vida, de Unamuno, 
y La rebelión de las masas, de Ortega; el primero 
es de 1913; el segundo, de 1930. Ambos se han 
difundido en centenares de miles de ejemplares y 
han sido traducidos a muchas lenguas.

Y hay un hecho que quiero subrayar. Existe la 
tendencia a te ner en cuenta los libros recien-
tes, casi exclusivamente. Una cultu ra afectada 
por esta limitación es de muy baja calidad. La 
validez de los libros pretéritos es, con gran fre-
cuencia, superior; sin ellos, además, los actua-
les no son inteligibles. Una cultura atenida a la 
novedad, a la moda, es una cultura superficial 
y sin raíces. No ha sido este el caso de la cul-
tura española de nuestro siglo. Y un indi cio de 
ello es el largo tiempo de vigencia de los autores 
relativa mente recientes, pero muertos hace bas-
tantes años: desde la gene ración del 98 para acá, 
y unos cuantos nombres más antiguos, son ple-
namente actuales, objeto de lectura –incluso de 
discusión y apasionamiento–, no sólo de estudio. 

La validez de los libros pretéritos es, 
con gran frecuencia, superior; sin 
ellos, además, los actuales no son 

inteligibles. Una cultura atenida a la 
novedad, a la moda, es una cultura 

superficial y sin raíces
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Y este carácter nos condu ce a un último aspecto, 
que vale la pena considerar.

La creación
Tengo clara y dolorosa conciencia de las limita-
ciones de la cul tura española de nuestro tiempo, 
de sus deficiencias graves en campos importan-
tes. Su volumen no es demasiado grande. So-
bre muchas cuestiones no hay ni un solo libro 
español bueno. Sobre otras no hay ninguno, ni 
bueno ni malo. Pero debo confesar que a ratos 
siento un extraño «complejo de superioridad» 
español.

Cuando leo libros extranjeros importantes de 
nuestra época, con bastante frecuencia pien-
so que las ideas valiosas que encierran habían 
sido pensadas y escritas en español veinte, 
treinta, cincuen ta años antes; y casi siempre, 
mejor. Desde hace aproximadamen te un siglo, 
ha habido unas decenas de españoles que han 
estado en vanguardia en diversas disciplinas. 
Nadie lo duda si se trata de pintura o música; 
casi nadie lo sospecha, en cambio, si se trata 
del pensamiento en muy diversos campos. Con 
la añadidura –para mí importantísima– de que 
esas formas de pensamiento creador, innovador, 
riguroso, se han expresado en forma literaria-
mente atractiva, tal vez refulgente, lo que ha 
permitido que ese pensa miento sea absorbido 
por amplias minorías no profesionales, y en tre 
ellas muchas mujeres, que poseen ciertas ideas 
desconocidas de sus equivalentes en otros luga-
res; ideas que no traducen en obras escritas, sino 
que con ellas hacen, simplemente, sus vidas.

Una sola lengua
Uno de los rasgos que más me interesan de la 
lengua española es que no hay en ella dos len-
guas, una culta y literaria y otra colo quial, sino 
que es una sola, de manera que el pueblo en-
tiende la lengua de sus grandes escritores –aun-
que puedan escapárseles al gunos contenidos– y 

los escritores vierten su pensamiento en la len-
gua viva, incluso con los giros y modismos de la 
lengua colo quial. Pues bien, podría decirse que 
algo análogo ocurre con el pensamiento creador 
español, que no es patrimonio exclusivo de los 
«especialistas», sino que es accesible a grandes 
grupos de perso nas ajenas a las profesiones es-
pecíficamente intelectuales. Una confirmación 
de esto se encuentra en el hecho de que cursos 
y conferencias sobre cuestiones estrictamente 
intelectuales cuentan, en cualquier ciudad es-
pañola, con públicos muy amplios, interesa dos 
y atentos, que sorprenderían en otros países.

Y esto, que empezó hace muchos decenios, no 
ha terminado. Siguen existiendo en España inte-
lectuales capaces de creación, de planteamiento 
riguroso y vivaz de los verdaderos problemas, 
y de expresión adecuada y eficaz de sus ideas. 
Se podría hacer una lista de las disciplinas en 
las cuales la contribución de algunos españo-
les las ha hecho alcanzar un nivel más elevado 
que el que poseían. Y se ha establecido una co-
nexión entre muy diversas disciplinas, de mane-
ra que los mejores cultivadores de ellas no están 
confina dos en su campo particular, sino que re-
ciben impulsos, estímulos y recursos de otras. Y 
esa interpenetración de las ideas y de lo creador 
en los que reciben lo creado es precisamente lo 
que mere ce llamarse cultura.

PUBLICADO EN EL Nº 35 DE CUENTA Y RA-
ZÓN, (MARZO 1988)

Siguen existiendo en España 
intelectuales capaces de creación,
de planteamiento riguroso y vivaz

de los verdaderos problemas,
y de expresión adecuada y eficaz

de sus ideas
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Contribuye a conservar y difundir una 
de las mejores colecciones de arte del mundo 

pa r t i c u l a r e s   c o r p o r a c i o n e s   e m p r e s a s
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del Museo del Prado
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Hazte Amigo llamando al teléfono 91 420 20 46 o a través de la página web www.amigosmuseoprado.org

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:
 

AD, ANSORENA SUBASTAS DE ARTE, ARTE Y PARTE, COMUNIDAD MADRILEÑA, CORREO FARMACÉUTICO, CUENTA Y RAZÓN, DESCUBRIR EL ARTE, DIARIO MÉDICO, 
DURÁN SUBASTAS DE ARTE, EL PUNTO DE LAS ARTES, GALERÍA ANTIQVARIA, GALERÍA RITA CASTELLOTE, GOYA SUBASTAS, LÁPIZ REVISTA INTERNACIONAL DE ARTE, PERIÓDICO EU, 

PYMES DE COMPRAS, REVISTA DE LIBROS, REVISTA DE MUSEOLOGÍA, REVISTA LEER, REVISTART, SALA RETIRO SUBASTAS, SUBASTAS SEGRE, SUBASTAS SIGLO XXI, TELVA y XL SEMANAL

Carnet de Amigo
Entrada gratuita al Museo
Atención personalizada en el

mostrador de Amigos del Museo
Condiciones especiales para 

visitar las exposiciones temporales
Cursos sobre las colecciones
Descuento en tiendas del Museo
Envío gratuito del Boletín del Prado
Información sobre actividades 

en el Museo: visitas guiadas, 
ciclos de conferencias, 
talleres para niños y familias…



93

CRÓNICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Agenda cultural y turística

L
lega abril y con este mes, la Primavera 
y la subida de las temperaturas. Ma-
drid comienza a llenarse de terrazas y 
las calles de gente. La Consejería de 
Cultura, Deporte y Turismo incorpora 

este espíritu primaveral en su programación para 
el mes de abril: 30 días llenos de actividades que 
comienzan a salir de las salas de exposiciones y 
toman las calles y plazas de la Comunidad. 

Y con abril también coincide este año la Semana 
Santa, que en Madrid viene cargada de eventos. 
Como cada año, la oferta cultural de la Comu-
nidad de Madrid está llena de alusiones a este 
tiempo de recogimiento: procesiones, pasiones 
vivientes, ‘Judas’, romerías, Vía Crucis, Santos 
Ofi cios, conciertos, castillos humanos, misas, me-
riendas, hornazos, fuegos artifi ciales o juegos in-
fantiles, de todo hay en esta Semana Santa 2009
de la Comunidad de Madrid.

Debemos destacar, por supuesto, las celebraciones 
más tradicionales de nuestra región, como son la 
Semana Santa de Alcalá de Henares, declarada de 
Interés Turístico Regional, y La Pasión de Chin-
chón, asimismo Fiesta de Interés Turístico. En el 
centro de este mismo espíritu, este mes se celebra 
el Festival de Semana Santa que tiene lugar en el 
Teatro Auditorio San Lorenzo del Escorial los días 
3, 8, 9, 11 y 17 de abril. El Festival de Semana 
Santa de San Lorenzo del Escorial, traslada a la 
música el sentir cristiano de los grandes maes-
tros. Destacan en su programación el concierto La
Pasión según San Mateo de J.S. Bach el 3 de abril 

y el Réquiem de Faure que será interpretado por 
una de las mejores sopranos españolas, Ainhoa 
Arteta, el 8 de abril.

La literatura juega también un papel importante 
en la agenda cultural de este mes. Coincidiendo 
con el día Mundial del Libro, el 23 de abril, Ma-
drid celebra su Noche de los libros, que este año 
cumple su cuarta edición. Es una noche mágica 
en donde la movida nocturna madrileña abandona 
los bares de copas y las discotecas de moda por 
un día. El ambiente se traslada de los bares a las 
bibliotecas. Tras el éxito de las pasadas ediciones, 
La Noche de los Libros volverá a reunir este 
año a más de 300 escritores, músicos y artistas 
nacionales e internacionales, que participarán en 
las más de 450 actividades programadas en bi-
bliotecas, librerías, plazas e instituciones como el 
Círculo de Bellas Artes, o la Biblioteca Nacional. 
Más de cien librerías permanecerán abiertas has-
ta la medianoche y serán el punto de encuentro 
de escritores, cineastas o cantantes. Además ofre-
cerán descuentos del 10% en las compras reali-
zadas.

Además, y también con motivo de estas celebra-
ciones, la Casa Museo Lope de Vega ofrecerá du-
rante toda la semana el cuentacuentos titulado 
¿Qué hace un tapiz como tú en un sitio como este?,
donde los más pequeños tendrán que ayudar a re-
cobrar la memoria a un cuenta cuentos muy des-
pistado. A esta iniciativa se le une el Museo Casa 
Natal de Cervantes de Alcalá de Henares, con el 
taller La vida secreta de los libros. En este taller 
los niños conocen a importantes escritores espa-

Treinta días llenos de actividades 
que comienzan a salir de las salas 

de exposiciones y toman las calles y 
plazas de la Comunidad

El 23 de abril, Madrid celebra su 
Noche de los libros, que este año 

cumple su cuarta edición 
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ñoles de diferentes épocas a través de una selec-
ción de textos. 

Pero no sólo los libros están de enhorabuena en 
Abril. También las artes escénicas. La Conseje-
ría de Cultura, Deporte y Turismo vuelve a traer a 
la capital el Festival Madrid en Danza que tiene 
lugar en 9 teatros de la Capital y en 12 Ayunta-
mientos de la Red de Teatros de la Comunidad 
de Madrid. Madrid en Danza es el único festival 
internacional dedicado íntegramente a la danza 
en España, y sus ya 24 ediciones han hecho de él 
uno de los festivales artísticos especializados más 
consolidados de cuantos se celebran en nuestro 
país. Asistiremos, desde el próximo 13 de abril y 
hasta el  3 de mayo a espectáculos de compañías 
de once países, además de España. Serán, en to-
tal, veintisiete espectáculos, además de dos talle-
res, veinticuatro proyecciones de cine (Círculo de 
Bellas Artes, Centro Cultural Paco Rabal, Centro 
Cultural Pilar Miró) un ciclo de vídeo danza y va-
rios  encuentros con el público. Veinte días de ex-
tensa programación en la que se destaca estreno 
europeo de la última obra de Merce Cunningham, 
con la que celebramos su nonagésimo aniversa-
rio y sus sesenta años de actividad creadora, los 
Ballets de Monte-Carlo –con el ballet argumental 
Fausto del coreógrafo Jean-Cristophe Maillot- y el 
estreno en España de Entity, de Wayne Mc Gre-
gor, tras su rotundo éxito en la Bienal de Danza de 
Venecia el pasado verano.

Madrid en Danza trae a nuestra Región cuatro 
estrenos absolutos, dos estrenos europeos, once 
estrenos en España, cinco estrenos en la Comuni-
dad de Madrid y un espectáculo único –Ayer y hoy 
de la Danza- para celebrar el Día Internacional de 
la Danza, lo que lo convierte en un festival que ya 
es una cita anual ineludible dentro del panorama 
artístico madrileño.

Y no podemos hablar de escena sin repasar las 
propuestas mensuales del Corral de Comedias de 
Acalá de Henares. La intención de la Consejería 
de Cultura, Deporte y Turismo, titular del Corral 

desde 2005, es que la programación del mismo, 
encargada a la Fundación del Teatro de la Abadía, 
sea siempre multidisciplinar, con el fi n de aunar 
tradición y modernidad, con la misma exigencia 
de calidad y desde el mismo gusto por el teatro 
lúdico que caracteriza desde su mismo origen al 
Corral de Comedias, siempre teniendo en cuenta 
las especiales características de este excepcional 
espacio histórico.

La programación para abril se abre con el primer 
día del mes a golpe de Poesía: Poesía en el Corral
de la mano de la belga Chantal Maillard, gana-
dora en 2004 del Premio Nacional de Literatura 
y el madrileño Luis Luna: El 3, 4 y 5 la compa-
ñía lisboeta do Chapitô trae un peculiar Drakula,
bastante más cómico que el protagonista de la in-
quietante obra de Bram Stoker. Los días 17 y 18 el 
Corral se llena de sabores fl amencos para recibir 
a El Güito, una de las grandes fi guras de la danza 
fl amenca del Siglo XX, y sin duda el máximo re-
presentante del baile fl amenco jondo y ortodoxo. 
Y, fi nalmente, los días 24, 25 y 26 vuelve el acla-
mado contrabajista Renaud García-Fons, esta vez 
con su impresionante proyecto: Bass Pilgrim o el 
itinerario imaginario de un contrabajo que viaja a 
través del tiempo y del espacio. Cualquiera de es-
tas alternativas es un motivo ideal para acercase a 
conocer el corral de comedias más antiguo de Euro-
pa, toda una joya de la arquitectura del siglo XVII.

Los museos de la Comunidad de Madrid proponen 
este mes una amplia oferta para todos los gustos y 
públicos. El Centro Cultural Dos de Mayo de Mós-
toles se acerca a los más pequeños con una serie 
de actividades para disfrutar en família: Mimos,
taller para familia, todos los sábados y domingos 
del mes, invitando a padres e hijos a participar en 
talleres que enseñan a crear arte partiendo de lo 
doméstico.

Además, el CA2M en colaboración con el insti-
tuto Goethe y el Ayuntamiento de Móstoles, tiene 
preparado un ciclo de cine alemán que comienza 
el día 24 de abril y se extiende hasta el 15 de 
mayo. Se proyectarán películas como Decisiones
de Ultratumba la ópera prima de joven Marcus 
Hausham.  Una película que nos traslada a un 
pueblo de Baviera para seguir las huellas de un 
niño, Sebastián, quien se culpa a sí mismo por 
la muerte de su madre en un relato no exento de 
humor ni de fantasía, dentro del discurso del cos-
tumbrismo germano y que ha formado parte de la 
selección de la Berlinale 2006.

No podemos hablar de escena sin 
repasar las propuestas mensuales 

del Corral de Comedias de Acalá de 
Henares
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Asimismo, la Consejería de Cultura, Deporte y 
Turismo a través de la  Red Itiner de la Comuni-
dad de Madrid, facilita el acceso de los distintos 
municipios de la Región a todo tipo de exposicio-
nes. ¿Qué mejor excusa que una escapada a la 
Sierra para disfrutar del arte? El turismo, la in-
migración, los juguetes y la música serán algunos 
de los temas sobre los que girarán las nueve expo-
siciones artísticas de la Red Itiner que se podrán 
visitar en 62 municipios de la Región durante este 
nuevo año. 

Grabados de Dalí, o fotografías de Baylón, Cam-
pano, García Alix y Ouka Leele, entre otros obje-
tos y obras de arte, conformarán la oferta de esta 
edición, donde destacan la exposición Los oríge-
nes del cine, o la serie fotográfi ca Memoria de Ma-
drid en el municipio de Navalafuente. Anatomía
Comparada en Arganda del Rey y San Fernando 
de Henares, la muestra Los Inicios del turismo en 
Madrid en Valdemorillo y Torrejón de Ardoz, o 
la serie fotográfi ca Nuevos rostros de Madrid en 
Rivas Viciamadrid, Leganés y Soto del Real son 
otras propuestas de enorme interés. 

Por último, destaca la exposición Obra Gráfi ca de 
Salvador Dalí que incluye un total de 32 grabados 
del genial artista catalán. Entre las obras selec-
cionadas están las que Salvador Dalí realizó de El 
Quijote, la Edades del Hombre y las Profesiona-
les. Pueden admirarse en Galapagar, Navacerrada 
y San Lorenzo del Escorial. 

En el apartado musical la Consejería de Cultura, 
Deporte y Turismo, propone asistir al concierto 
que celebra la Orquesta de la Comunidad de Ma-
drid (ORCAM) el 21 de abril, un programa dirigi-
do por Alejandro Posada, y que estará compuesto 
por varias piezas; Sinfonía nº 41 Júpiter en Do 
mayor K 551 de W. A. Mozart, el Concierto para 
guitarra y orquesta de M. Agulo y Sensemayá d S. 
Revuelas. Asimismo, el 8 de abril, y bajo la direc-
ción de José Ramón Encinar y con la solista Rosa 
Torres-Pardo al piano, la Orquesta Sinfónica de 
Madrid (OSM) interpretará, también en el Audito-
rio Nacional, obras de Isaac Albéniz como la Er-
mitaña de la suite Iberia, Rapsodia española para 
piano y orquesta y El Corpus Christi en Sevilla. 

Por último, el Palacio de los Deportes acoge este 
mes un elenco de grandes estrellas de la música 
pop, rock y ópera. Comenzando el 2 de abril con 
una de las bandas creadoras de la música metal, 
los australianos AC/DC. Al día siguiente, Franz 
Ferdinand, uno de los grupos más relevante del la 
música indi-rock actual, seguidos de Il Divo el 4 
de abril, para acabar la ola de los conciertos con 
el guatemalteco Ricardo Arjona el 26 de abril.

En defi nitiva, la temporada cultural de Madrid 
inicia la primavera con una programación que se 
renueva y enriquece con múltiples representacio-
nes artísticas y muestras culturales que irrumpen 
en la cartelera madrileña aumentando así las ya 
innumerables posibilidades turísticas y de ocio 
que ofrece la región.

El Palacio de los Deportes acoge
este mes un elenco de grandes 
estrellas de la música pop, rock

y ópera. Comenzando el 2 de abril 
con una de las bandas creadoras de la 
música metal, los australianos AC/DC

La Consejería de Cultura, Deporte
y Turismo a través de la  Red Itiner

de la Comunidad de Madrid,
facilita el acceso de los distintos 
municipios de la Región a todo

tipo de exposiciones





Fundación de Estudios Sociológicos
Fundador Julián Marías

Boletín de suscripción o renovación

Suscriptor .............................................................................................................

Calle ........................................................Nº ...........Piso ........................

Localidad ............................................................C.P. ...................................
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Deseo renovar o suscribirme a la revista Cuenta y Razón (ocho ejemplares: de ellos cuatro
dobles) durante el año 2009.

El pago de dicha suscripción anual (64€) lo he efectuado mediante:

Ingreso en la cuenta corriente a nombre de FUNDES, por importe de 64€.

Transferencia bancaria por 64€ a la c/c a nombre de FUNDES.

(marque con una X lo que proceda).
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Firma
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Banco Santader
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c/c 0049 5101 82 2116020524
Código IBAN: ES89 0049 5101 8221 1602 0524

Enviar el boletín de suscripción a
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Integración Laboral
Gracias al programa INCORPORA de la Obra Social ”la Caixa”, 6.020
empresas han dado una oportunidad a 16.780 personas en riesgo de
exclusión. Por eso, desde la Obra Social ”la Caixa” queremos agradecer
su implicación a empresas, a entidades sociales y, especialmente,

a nuestros clientes.
Infórmate y participa · www.laCaixa.es/ObraSocial · 902 22 30 40

Porque todos
merecemos una
oportunidad

OBRA SOCIAL · EL ALMA DE ”LA CAIXA”

“Antes solo veían mis limitaciones,
ahora me ven como un trabajador más.”
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