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CARTA DEL DIRECTOR

La democracia y sus procesos
CARTA DEL DIRECTOR

E
mpezaré diciendo que no es mi propó-
sito desarrollar aquí una teoría sobre 
la democracia, ni siquiera pretendo 
aplicar alguna receta coyuntural so-
bre la posición de nuestro sistema de-

mocrático. Mi intención es ofrecer una reflexión 
breve haciendo notar lo distintas que pueden ser 
las cosas en función de las numerosísimas dife-
rencias que se puedan dar en todos y cada uno de 
aquellos procesos que nos llevan a denominar al 
sistema como democrático.

Comenzábamos la carta del número anterior, en la 
que hablábamos sobre el llamado proceso de Bo-
lonia, criticando el modo de referirnos a las cosas, 
el lenguaje con el que habitualmente tratamos de 
identificar aspectos importantes de nuestra vida o 
de nuestra sociedad. En definitiva, tratábamos de 
poner en valor la frase “hablar con propiedad”. 
Pues bien, no hay palabra más utilizada, más 
manoseada, menos respetada y más instrumen-
talizada que la palabra “democracia”. Al margen 
de las más burdas apropiaciones conseguidas a 
base de calificar el sustantivo, como “democra-
cia popular”, o “democracia orgánica”, hay que 
considerar que la denominación de democrático 
para identificar un sistema político, exige una se-
rie de condiciones que no siempre se cumplen, o 
se cumplen de modo precario.

Para empezar, debería estar prohibido apellidar 
determinados nombres, calificar sustantivos de 
palabras importantes, excelsas. Bondad, belleza, 
paz, matrimonio. Prueben ustedes a hacer combi-
naciones de adjetivos calificativos colocados detrás 
de cada una y comprobarán que inmediatamente 
dejan de tener su auténtico significado. No sólo se 
desvirtúan, sino que en muchas ocasiones se expre-
san exactamente los conceptos contrarios de los que 
intentan representar, ¿o es que acaso no estamos 
utilizando un concepto antagónico al de matrimonio 
con la expresión “matrimonio homosexual”?.

Pero asumiendo ya que queremos hablar sólo de 
democracia, de la democracia de siempre, sin 
apellidos, puede haber tal cúmulo de perversio-
nes en los itinerarios que hemos de recorrer para 
llegar a identificar un sistema como democrático, 
que conviene simplemente que lo tengamos en 
cuenta antes de creernos de verdad que esa es la 
naturaleza del sistema. Democracia es el gobierno 
del pueblo y para conseguir que sea de verdad el 
pueblo quien gobierne se tienen que dar muchas 
más circunstancias que las de ejercer cada cierto 
tiempo el derecho universal al voto.

No hay palabra más utilizada, más 
manoseada, menos respetada y más 

instrumentalizada que la palabra 
“democracia”

En primer lugar hay que analizar la ley electoral 
con la que se rige un sistema democrático, no vaya 
a ser por ejemplo, que ocurra lo que está ocurrien-
do en mi facultad. Allí, los componentes de la Jun-
ta de Facultad, que es el órgano de gobierno del 
Centro, que entre otras cosas tienen que decidir 
quién va a ser el Decano –asunto este que por cier-
to se está produciendo en estos momentos– son los 
representantes de los distintos estamentos, profe-
sores, alumnos, personal de administración y ser-
vicios y todos los directores de los departamentos 
y secciones departamentales, todos, independien-
temente de que el departamento sea específico de 
las materias propias de nuestras áreas de conoci-
miento y tenga setenta profesores, y la sección sea 
una dependencia de otro departamento ajeno en 
principio a nuestras áreas y tenga cinco profesores. 
Pero es que como en realidad hay más secciones 
que departamentos propios, nos vemos sometidos 
habitualmente a criterios de relativo interés para la 
ciencia que teóricamente decimos representar.
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¿Qué ocurre en España con nuestra ley electoral?. 
Nos ha parecido al consejo de dirección de Cuen-
ta y Razón que el tema tiene enorme interés y he-
mos abierto en este número que el lector tiene en 
sus manos, y lo seguiremos en los posteriores, una 
línea de opiniones diversas y autorizadas sobre el 
tema. En este número ocho, Rafael Ansón hace 
una lúcida reflexión sobre este tema, y seguire-
mos ofreciendo en los próximos números opinio-
nes que nos permitan profundizar y abrir ese de-
bate a partir de nuestras páginas.

Pero si queremos evaluar la calidad de nuestra 
democracia, deberemos seguir analizando otros 
aspectos de cada uno de los procesos que nos 
conducen a la denominación del sistema como 
democrático. Para eso, seguiremos un elenco de 
temas a los que dedicaremos atención especial en 
nuestros ensayos habituales:

La separación de poderes; la fuerza y la indepen-
dencia del cuarto poder; el vigor y la capacidad de 
intervenir de los diferentes expertos representados 
por los profesionales y sus corporaciones; la rique-
za y la frecuencia de la participación ciudadana;
el análisis de la solvencia y la independencia de 
nuestras autoridades, porque es cierto, como de-

cía Fernando Fernández hace poco en un artículo 
en el ABC, que nada hace menos libre a un país 
que la falta de libertad de sus autoridades.

En definitiva, se trata de que nuestra Revista, 
cumpla así uno de sus principales compromisos 
como revista independiente de pensamiento, y 
ponga a sonar las alarmas en aquellos procedi-
mientos que suelen debilitar o hasta gangrenar la 
condición democrática del sistema y que no por 
habituales debemos considerarlos inevitables.

La presencia de las minorías en el proceso no tie-
ne porque significar necesariamente una pérdida 
de eficacia representativa de las mayorías. Este 
no es un tema menor ni secundario si queremos 
salvaguardar el concepto de lo que quiere expre-
sar el término democracia. 

Por eso procuraremos ejercer nuestra función crí-
tica intentando evaluar sistemática y profunda-
mente la calidad, el vigor y la continuidad con los 
que cursan determinados procesos considerados 
vitales para poder calificar con propiedad el sis-
tema como democrático. 

  JAVIER FERNÁNDEZ DEL MORAL



Fundación de Estudios Sociológicos
Fundador Julián Marías

Ensayos
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La ley electoral como 
instrumento de la democracia

RAFAEL ANSÓN
SECRETARIO GENERAL DE FUNDES 

L
a democracia es un sistema político 
que permite a los ciudadanos aupar y 
derribar a los gobiernos sin violencia. 
Y aunque la democracia representativa 
no permite que los ciudadanos decidan 

directamente sobre todas y cada una de las leyes 
que se debaten y se aprueban en el Parlamento, sí 
que les faculta para que cada cuatro años puedan 
tener la última palabra. 

El problema es que buena parte de esta capaci-
dad de decisión se les escamotea, en mi opinión, 
cuando existe un sistema de elección proporcio-
nal, como es nuestro caso, y basado en la muy dis-
cutible Ley d´Hondt, que reparte los escaños en 
función de diferentes divisiones y restos de votos, 
siempre con el afán de respetar un cierto equili-
brio y proporcionalidad. 

La lógica que explica los sistemas de represen-
tación Proporcional es la de reducir deliberada-
mente las disparidades entre el porcentaje de la 
votación obtenida por un partido y los escaños 
parlamentarios que le corresponden. Según este 
modelo, si un partido gana, aproximadamente, el 
40 por 100 de los votos debería obtener también 
el mismo porcentaje de escaños. 

Proporcional: La opción de las democra-
cias nuevas
Muchas democracias nuevas, como fue el caso de 
la nuestra en los años ochenta, eligieron sistemas 
proporcionales. De hecho, es el sistema predomi-
nante en América Latina y en Europa Occidental 
mientras que, por el contrario, el mundo anglo-
sajón, de mucha más larga tradición democrática, 
opta más por modelos mayoritarios.

¿Por qué será que Estados Unidos y Gran Bretaña, 
acaso las dos principales y más arraigadas demo-
cracias del mundo, han reivindicado siempre el 
concepto de la mayoría, como factor de equilibrio 
y máxima estabilidad?

Tenemos recientes y clamorosos ejemplos en el 
mapa político español de las distorsiones provo-
cados por el modelo proporcional. Así, éste impe-
dirá al Partido Nacionalista Vasco gobernar en la 
próxima legislatura en Euskadi, como impidió al 
Partido Popular gobernar en Galicia en la anterior 
(al permitir el pacto entre el Partido Socialista de 
Galicia y el Bloque Nacionalista Galego), o a Con-
vergencia i Unió hacerlo en Cataluña durante las 
dos últimas legislaturas, frente al acuerdo entre 
los partidos de izquierda, cuando, en todos los ca-
sos, han sido o fueron los partidos más votados.

La principal consecuencia de la Ley d´Hondt es 
que, cuando la gente va a votar, desconoce por 
completo quien terminará por gobernar, puesto 
que el acuerdo de Gobierno puede ser finalmente 
el resultado de complejas alianzas, como la que 
sustenta en la actualidad al presidente Antich en 
las Islas Baleares o el extraño “tripartito” cata-
lán, cuyo dominio se extiende ya desde hace dos 
legislaturas. También los socialistas se han visto 

La lógica que explica los sistemas 
de representación Proporcional es 
la de reducir deliberadamente las 

disparidades entre el porcentaje de 
la votación obtenida por un partido y 

los escaños parlamentarios 
que le corresponden
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perjudicados en algún caso por estos compromi-
sos “anti natura”, como ocurre esta legislatura en 
el Gobierno de Canarias tras un pacto entre Coa-
lición Canaria y el Partido Popular.

Partitocracia y voto indirecto de los ciu-
dadanos
Es decir, que la agrupación política que consigue 
más votos y más escaños puede quedar perfecta-
mente relegada a la oposición como consecuen-
cia de un pacto entre los demás partidos, como 
ha ocurrido reiteradamente en España. Porque el 
sistema favorece la partitocracia y convierte en 
indirecto el voto de los ciudadanos.

Y recordemos otra de las contradicciones del sis-
tema proporcional, el flagrante caso de Izquierda 
Unida, cuyos votos son infinitamente menos va-
liosos en las elecciones generales españolas que 
los que obtienen en ellas partidos nacionalistas 
como Convergencia i Unió, PNV, Esquerra Repu-
blicana, el Bloque Nacionalista Gallego o Coali-
ción Canaria quienes, al presentarse tan sólo en 
una determinada circunscripción, rentabilizan 
muchísimo más sus apoyos.

Este es un debate complejo que quizá conviene ya 
ir sacando a colación, puesto que es heredero de 
la buena voluntad de todos durante la transición 
política y de la necesidad de integrar e implicar a 
los nacionalismos en el funcionamiento del siste-
ma bicameral español.

Pero todo ha evolucionado mucho desde que los 
grandes personajes de la transición pactaran esta 
fórmula en aquellos años tan difíciles. Hoy, par-
tidos políticos cuya preocupación no es precisa-
mente el interés general de los españoles resultan 
excesivamente decisivos para la legislación que 
afecta a todos.

Hoy, partidos políticos cuya 
preocupación no es precisamente 
el interés general de los españoles 

resultan excesivamente decisivos para 
la legislación que afecta a todos

Recuperar el protagonismo de las elec-
ciones
Es decir, que la consecuencia del sistema propor-
cional es, en muchos casos, que las elecciones no 

sirven para gran cosa y dejan de ser el momento 
decisivo de la democracia.

En realidad, nuestra Ley Electoral está sirviendo 
para otorgar un cheque en blanco a los partidos 
políticos y que ellos opten después por cómo re-
partírselo, generalmente como resultado de dila-
tadas y nunca bien explicadas negociaciones.

No quisiera otorgar al sistema mayoritario la con-
dición de modelo perfecto, puesto que también 
tiene sus deficiencias como el excesivo rendi-
miento que otorga a las ventajas electorales por 
pequeñas que sean, pero sí que me parece que se 
ajusta más a la realidad política de nuestro tiempo 
al dar lugar a mayorías estables y al impedir que 
los llamados partidos “bisagra” alcancen posicio-
nes de bloqueo en determinadas negociaciones y 
ocupen cuotas de poder excesivas para su verda-
dero peso electoral.

Triunfo de la alternancia
El sistema mayoritario tiende inequívocamente 
hacia el bipartidismo y al triunfo de la “teoría del 
péndulo” o de la alternancia, según la cual cada 
partido cuenta con sus electores naturales (que le 
votan o se abstienen) mientras que luego existe 
un “voto flotante”, que se nutre de electores in-
quietos, muy interesados por los contenidos de las 
campañas o por sus motivaciones personales.

Yo soy un firme defensor de estos cambios cícli-
cos de gobierno, puesto que entiendo que deten-
tar el poder durante demasiado tiempo es fuente 
de todo tipo de deficiencias y que la alternancia 
resulta, por lo tanto, muy saludable por el efecto 
purificador e ilusionante que siempre genera un 
cambio de Gobierno.

El sistema mayoritario
El sistema mayoritario a una vuelta, donde el 
primer ministro disfruta del apoyo de la mayoría 
y gobierna en solitario, genera gran estabilidad, 
puesto que el gobernante no está sometido a los 
vaivenes de peligrosas votaciones. Con diferen-
cias entre unos países y otros, es el modelo domi-
nante en la antigua Commonwealth, es decir, en 
países como el Reino Unido, Australia, Canadá o 
Nueva Zelanda.

También, en oposición a nuestro Congreso de los 
Diputados y nuestros parlamentos autonómicos, 
se emplea, en parte, en el Senado español, puesto 
que, en cada circunscripción, con excepción de 
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Ceuta, Melilla y los dos archipiélagos, se elige a 
cuatro senadores, pero ya sabemos que uno de los 
grandes déficit de nuestro sistema bicameral es 
que, al menos por ahora, hemos sido incapaces de 
otorgar al Senado un papel realmente significati-
vo en nuestro ordenamiento, a la manera del que 
tiene en Estados Unidos o al de la Cámara de los 
Lores en Gran Bretaña.

La segunda vuelta
Y, dentro de los mayoritarios, yo siempre he sido 
un defensor de la Ley Electoral francesa, basada 
en un sistema a dos vueltas (a mí modo de ver el 
mejor de los posibles, como la democracia, tam-
bién imperfecta, es el más eficaz planteamiento 
político que conocemos), lo que significa que la 
expresión de la voluntad popular se realiza en dos 
tiempos. Para ser elegido en la primera vuelta, 
algo que casi nunca ocurre, el presidente de la 
República francesa o los diputados han de obte-
ner la mayoría absoluta, lo que hace innecesaria 
esa segunda vuelta. Pero como esto no ocurre 
prácticamente nunca, ese turno posterior resulta 
casi siempre decisivo.

Esto es consecuencia de que en la primera vuel-
ta suele existir una gran dispersión ideológica en 
cuanto al sentido del voto, por lo cual el voto útil 
funciona muy escasamente. Lo contrario ocurre 
en la decisiva segunda vuelta, cuando se estable-
cen alianzas basadas en determinadas afinidades 
ideológicas. Se retira el candidato peor situado 
para que sus votantes ejerzan el voto útil en la 
segunda vuelta al mejor situado en su mismo o 
similar espectro ideológico.

Esto determina que el sistema se configure como un 
multipartidismo atemperado por las alianzas de las 
segundas vueltas. Y, sobre todo, genera que el voto 
del ciudadano sea mucho más decisivo que en los 
sistemas proporcionales, donde el gobernante tien-
de a ser elegido como resultado no de la votación en 
sí sino de complejas negociaciones entre los parti-
dos, celebradas siempre a espaldas del elector.

Los modelos perfectos no existen pero cualquier 
dicotomía entre un sistema que favorece el poder 
de los partidos y otro que favorece el papel de los 
ciudadanos ha de acabar por hacer triunfar a este 
último. Aunque, como decía anteriormente, todo 
está envuelto en matices.

Mayoritario a una o dos vueltas
Así, hay quien acusa a los sistemas electorales 
de representación mayoritaria de falta de equi-
dad. En general, todos los sistemas favorecen a 
los grandes partidos, pero se hace mucho más evi-
dente en los mayoritarios a una vuelta, que casti-
gan con dureza las terceras opciones, por lo que 
generan el problema de la falta de representación 
de las minorías.

En países sociológicamente homogéneos esto no 
genera grandes problemas, pero sí puede hacer-
lo en otros con cierta fragmentación social, caso 
del nuestro. Cabe añadir, además, que aunque 
el sistema mayoritario perjudica a esos “terceros 
partidos”, lo mismo ocurre en algunos sistemas 
proporcionales y para muestra el ya citado y em-
blemático caso de Izquierda Unida.

Entre unas opciones y otras, el sistema mayori-
tario a dos vueltas mitiga los perniciosos efectos 
del mayoritario a una vuelta al otorgar una gran 
importancia a los electores de las opciones mino-
ritarias que han de dar su opinión en la segunda 
convocatoria para decidir quién será finalmente 
el gobernante, con lo que su voto no caerá en 
saco roto como ocurre habitualmente en los de-
más modelos.

Acomodar la realidad a los tiempos
actuales
Mi propuesta se basa en la necesidad de acomo-
dar la realidad a las exigencias de los tiempos 
actuales, donde nuestra democracia está ya feliz 
y plenamente consolidada. España quizá necesi-
tó del sistema proporcional para dar fuerza a los 

Uno de los grandes déficit de nuestro 
sistema bicameral es que, al menos 

por ahora, hemos sido incapaces 
de otorgar al Senado un papel 

realmente significativo en nuestro 
ordenamiento

Estos tiempos inciertos 
exigen gobiernos fuertes no 

permanentemente sometidos 
a las presiones constantes de 

socios muchas veces escasamente 
interesados e implicados en la 

política nacional
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partidos políticos y canalizar la presencia de los 
nacionalismos en las Cortes Generales, pero estos 
tiempos inciertos exigen gobiernos fuertes no per-
manentemente sometidos a las presiones constan-
tes de socios muchas veces escasamente interesa-
dos e implicados en la política nacional.

La nueva Ley Electoral debe ser, de nuevo, un 
instrumento eficaz al servicio de lo que exige la 
democracia en la España actual. 
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¿Superará el humanitarismo 
a la moral? 

PEDRO FRANCISCO GAGO GUERRERO
DEP. FILOSOFÍA DEL DERECHO DE LA FACULTAD DE DERECHO

DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Del orden a la organización.
El orden posee una sustancia moral 
natural basada en la relación entre 
el bien y el mal, con carácter supra-
humano o no. Se despliega por todos 

los ámbitos de la sociedad y penetra en cada indi-
viduo para acoplarle a las normas de convivencia 
y al proyecto social. El orden no se puede cons-
tituir plenamente por las distintas tendencias que 
se integran en él y en las que se suele generar una 
dialéctica de fuerzas que desordenan las estruc-
turas y a los propios hombres, como algo aparen-
temente desprendido de ellos y de las situaciones 
existentes. El orden se basa en complementar la 
sustancia inherente a las sociedades, con la con-
ciencia constituida por la educación social que tra-
ta de modelar al individuo como un ser moral. Es 
una necesidad para la sociedad y para el individuo 
que se socializa. La conciencia sin orden es des-
arreglo mental que imposibilita la relación social 
beneficiosa y productiva. Incapacita al individuo 
para formar parte de un proyecto común y le insta 
a actuar para sí mismo. El desorden es lo imprevi-
sible, por incapacidad de saber lo que es el bien 
para la comunidad y para los derechos inherentes 
a cada individuo, inhabilitando la posibilidad de la 
justicia y negando la rectitud que acompaña a la 
obligación de servicio a la comunidad.

El sistema actual pretende superar 
el orden con la organización que 
carece de espíritu moral y cuyo 

fundamento más importante está en 
su capacidad para obligar a actuar

El sistema actual pretende superar el orden con 
la organización que carece de espíritu moral y 
cuyo fundamento más importante está en su ca-
pacidad para obligar a actuar. En parte responde 
a la eficacia de la administración. A diferencia 
del orden, que exige la libertad para adecuarse 
–ordenación dinámica–, la organización requiere 
la adaptación mecánica. 

Con el dominio de la organización el orden queda 
relegado, aunque no sea la causa que lo provoque. 
Se impone un existir que determina una condición 
humana artificial, según las ocurrencias. 

El mundo desarrollado distribuye a los hombres 
en organizaciones con objetivos concretos o as-
piraciones de diverso tipo, entre los cuales siem-
pre hay que contar con los intereses de la pro-
pia organización, que muchas veces distorsiona 
o elimina los objetivos para los que fue creada. 
La organización es mezcla de utilidad, automa-
tismo, informática, racionalidad, tiempo previ-
sible, seguimiento mecánico, trabajo rutinario, 
control hacia el sujeto, control-descontrol de sus 
integrantes, control-descontrol del gasto, asenta-
miento en el valor igualitario, humanitarismo en 
trance voluntarista de ser algo, desprendimiento 

La organización, como forma 
administrativa, impele y maneja 
a los individuos, vaciándolos de 

sentido existencial, masifi cándolos, 
preparándolos para cualquier 

posibilidad
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de los ideales reales, inteligencia sin creatividad, 
inercia mecánica, poder que presta servicios y 
poder que crea servidumbres, intimidad públi-
ca para el administrado, autorregulación como 
máxima eficacia, dejadez y hastío en una libertad 
controlada...

La organización es la apariencia externa que obli-
ga al hombre a conducirse según los esquemas 
impuestos. Lo único que requiere es adaptarse a 
ella. Por eso no hay una actitud interna ni para los 
valores ni para las virtudes. Lo importante es que 
los individuos se adecuen a lo establecido. Todo 
queda sometido a sus intereses. La organización 
también es encorsetamiento a un espacio en el 
que se pone al hombre como sujeto a la vez pasivo 
y activo en el necesario desarrollo. No se precisa 
que esté asentado en el bien moral, en la razón 
benefactora para todos y para cada uno, sino en 
las apetencias, en el instinto, en los deseos. Lo 
que cuenta es la función que necesita de una ra-
cionalidad estricta.

La organización, como forma administrativa, im-
pele y maneja a los individuos, vaciándolos de 
sentido existencial, masificándolos, preparándo-
los para cualquier posibilidad. La organización 
es artificio, que, si bien es necesario, se vuelve 
negativo para la comunidad cuando se superpone 
sobre las virtudes y los valores y cuando determi-
na su moral.

A la organización le interesa un hombre despro-
visto de principios y de valores, salvo los que 
ella requiera. Si el hombre se guiara por otros 
valores y se afirmara en las virtudes, tendría vo-
luntad para exigir comportamientos beneficiosos 
para la convivencia y para que todo el aparato se 
pusiera a su servicio, controlando su actuación a 
fin de que los propios individuos fueran los be-
neficiados.

Para crear una organización general colectiva, se 
necesita la conversión de la persona, que hasta 
entonces estaba repleta de valores, tendencias e 
historia, en administrado en una vida institucio-

nalizada. En realidad, el hombre se somete a un 
artificio, aparentemente asentado en unos prin-
cipios humanitarios, justificados para encauzar 
racionalmente una comunidad y crear una socia-
bilidad basada en una nueva experiencia de vida 
colectiva e individual.

La influencia del pensamiento 
Ha sido el pensamiento el que más ha influido en 
la configuración de lo que debe ser la práctica de 
las virtudes y en la instauración de los valores, 
quién más ha propiciado conductas, quién más 
ha determinado las conciencias. Muchas veces 
recurriendo a un proceso simplificador, pues de 
otra manera no podría llegar a gran parte de las 
inteligencias. Después, la fuerza del mimetismo 
hace el resto.

Muchos pensadores han investigado sobre lo que 
es el hombre, las colectividades y el cosmos, in-
tentando descifrar la vida en todas sus dimensio-
nes, buscando el principio, el sentido, la causa 
del movimiento, intentando comprobar si lo esen-
cial es lo que se ve, lo que no se puede entender 
o es invisible a la penetración humana. Otros, han 
confeccionado una realidad inventada por la ima-
ginación –también realidad estadística–, que, en 
no pocas ocasiones, ha logrado marcar la historia 
del hombre. Muchos pensadores intentaron elimi-
nar el engaño, para que la vida se hiciera confor-
me a unos fundamentos que deberían ser seguidos 
por el espíritu humano. 

Al tiempo se busca cómo concienciar al hombre 
para liberarle de las apariencias falaces que se han 
construido para beneficio de unos grupos, advir-
tiéndoles de la distorsión de la realidad –alétheia–
y de la manipulación de quiénes han poseído un 
aparato represivo obligando a sus componentes 
a seguir una causa falsamente ideal sin tener en 
cuenta ni sus deseos ni sus tendencias materiales.

Antes del movimiento progresista y posmoderno, 
el intelectualismo influyente se propuso desali-
near al hombre, para descubrir su real naturaleza, 
liberado de los órdenes, desde el moral al religio-
so. La desajenación, consistente en un continuo 
ataque a todo el pasado, al gran artificio que es 
la historia, por falsear el ser natural del hombre, 
les descubre en la servidumbre, sin libertad real, 
sin justicia, etc. Quería ser la limpieza espiritual 
imprescindible para que los valores de libertad, 
justicia e igualdad, salieran del adormecimiento 
involuntario para entrar en la verdadera virgini-

En el fondo, lo que se cuestiona es 
que ningún tipo de moral, religión 
o ética, ha sido capaz de frenar los 

impulsos negativos del hombre.
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dad natural que conforma al hombre en su dimen-
sión humanitaria.

En el fondo, lo que se cuestiona es que ningún 
tipo de moral, religión o ética, ha sido capaz de 
frenar los impulsos negativos del hombre. Más 
bien han propiciado el conflicto personal y co-
lectivo, arrastrándolo a una tragedia constante 
por no quererle descubrir las virtudes y valores 
cívicos auténticos, incontaminados de los falsos 
mensajes de quienes tienen interés en esclavizar 
al hombre, sosteniéndolos con vacuas promesas y 
esperanzas.

En este tipo de proceder hay una actividad crea-
tiva y destructiva. La primera es la más complica-
da, porque hay que confeccionar un sistema que 
habrá de ser experimentado y preguntarse cómo 
podrá ser realizado. De inmediato se encontrará 
con dos posibilidades: 1. Que la realidad ya con-
formada haga un hueco a lo creado. 2. Que pueda 
haber unas constantes que bien pueden ser inhe-
rentes al hombre, lo que impediría llevar a cabo 
la propuesta y la realidad se opondría al artificio. 
La historia será determinante.

La historia y el progreso de las ciencias 
La historia, que ve el pasado desde el presente, ha 
de ser descubierta constantemente. Para entender 
la historia y valorar los progresos del hombre en 
sus diversos aspectos, materiales o morales, es 
preciso que el analista se sitúe en periodos an-
teriores a las relaciones humanas en el momen-
to actual. En caso contrario no cabría hacer una 
valoración objetiva. El progreso hay que verlo en 
el punto de intersección del antes y del presen-
te. Sólo así será posible valorar los resultados y 
las realizaciones humanas. Puesto que el futuro 
es inexistente, sólo cabe proyectar con las posibi-
lidades que se determinan potencialmente, pues 
no se ha demostrado que haya una ley que impela 
al hombre a ser y a estar mejor. La aplicación de 
los valores y las virtudes que se practiquen siem-
pre ejercerá un benéfico influjo en las situacio-
nes futuras, si bien no se garantiza que será así 
en el futuro y que llevará a la humanidad hacia 
un mayor progreso. En las circunstancias de hoy 
continúa el desajuste entre el progreso técnico y 
las coordenadas sociales e individuales en que se 
desarrolla la vida humana. El hombre no parece 
estar preparado para una vida que ni es natural 
ni la ha presupuesto idealmente. Al dejar que la 
técnica y la ciencia sean las que marquen parte 
de la situación humana, se está condicionando 

al hombre a vagar por la vida sin aprehenderla y 
menos aún dominarla. La consecuencia es que el 
hombre se precipita en el desorden, porque está 
tan confuso que en muchas ocasiones se mues-
tra incapaz de objetivar el bien. No se constru-
yen comunidades, sino organizaciones basadas en 
descubrimientos técnicos y científicos y en trazar 
planes económicos, cuyos resultados muchas ve-
ces son un fracaso.

Con ello se acaba con el bien objetivo, impres-
cindible para la vida humana. El problema no es 
que de ellas surja lo imprevisible. El hombre ha 
estado casi siempre a merced de la naturaleza y 
en mayor medida dependiendo de las acciones de 
los pueblos y de los particulares. Ahora hay que 
añadir una posibilidad quizá más grave: los des-
cubrimientos de la ciencia y de la técnica sólo en 
parte son controlable1.

La evolución de la técnica va camino de despren-
derse del control humano, provocando un movi-
miento propio que el hombre se apresta a seguir. 
Ciertamente la técnica no avanza por si misma, 
el hombre la impulsa, pero como exigencia por 
los resultados que dan paso a una permanente 
necesidad evolutiva. El avance de la técnica co-
rresponde a una reducción significativa de la con-
ciencia social. Sin la moral, la persona cada vez 
goza de menos capacidad para enjuiciar el bien. 
Una prueba es que muchos científicos ven inútil 
moralizar la investigación, porque podría frenar 
la necesidad de obtener cualquier resultado inno-
vador. ¡Cuántos científicos se creen los amos del 
progreso! Piensan que todo debería estar sometido 
a su control. Su endiosamiento les posibilita estar 
por encima de la moral. Porque subrepticiamente 
es una petición o exigencia de la propia ciencia 
o de la técnica. Ha pasado a ser algo secundario 
el interés en el hombre, si es que lo hay, como 
base de los descubrimientos, salvo en cuestiones 
determinadas, como, por ejemplo, la mejoría de 
la salud, que inmediatamente genera intereses 
económicos y organizacionales. A ello hay que 

Al dejar que la técnica y la ciencia 
sean las que marquen parte de 

la situación humana, se está 
condicionando al hombre a vagar por 
la vida sin aprehenderla y menos aún 

dominarla
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añadir como factor igualmente importante los in-
tereses del mercado, que siendo despegado de la 
ética por los diferentes elementos que lo integran 
sólo busca el beneficio. En este caso la moral será 
calificada de rémora que frena el avance econó-
mico.

La comunidad y la moral colectiva. la 
desidia colectiva y el pensamiento debi-
litado
Los defensores de la moral creen que hace tiem-
po se ha entrado en una era amoral e inmoral. 
Predomina el constructivismo contrario a la ley 
natural, por lo que cabe cualquier situación en 
tanto satisfaga a la persona. Motivación por el 
deseo, inhibición para el sacrificio comunita-
rio. Se tiende a que los lazos comunitarios sean 
más débiles y apenas quede el espíritu que debe 
constituir toda cívitas. Tal es la situación de de-
cadencia, que son las estructuras y las organi-
zaciones las que dan vida al cuerpo político, sin 
que los miembros de las comunidades se aúnen 
para conformar la vida del espíritu. Puesto que 
el espíritu comunitario desaparece, se ha llegado 
a defender por Habermas una especie de unidad 
ético-política: el “patriotismo constitucional”. 
Lo que demuestra el grado a que ha llegado la 
desvinculación entre los miembros de la comu-
nidad, que, con percepción utilitaria, no sienten 
que merezca la pena sacrificarse por los conciu-
dadanos, desprovistos de vínculos profundos y de 
ideales compartidos. 

Las poblaciones occidentales parecen dejar 
transcurrir la vida sin ilusiones ni proyectos co-
lectivos, y, lo que es peor, sin deseos de tener-
los. Quizá se deba a la sequedad que provoca la 
decadencia, aún dando una visión óptima sobre 
el progreso, percibida por los resultados de la 
ciencia, la evolución de la tecnología y la ex-
traordinaria cantidad de bienes ilimitados para 
ser consumidos.

Las poblaciones occidentales 
parecen dejar transcurrir la 

vida sin ilusiones ni proyectos 
colectivos, y, lo que es peor, sin 

deseos de tenerlos

El mundo del pensamiento también es responsa-
ble de la situación al no creer que les incumba 

la existencia de la comunidad. No es que se pro-
duzca una derrota del pensamiento, sino que la 
especulación, de la que ha surgido una multitud 
de interpretaciones de la realidad y de la vida en 
general, ha originado el trastorno de la incerti-
dumbre, uno de cuyos caminos es el relativismo, 
gestado por la inseguridad ante la ausencia de 
certezas. A partir de aquí, aunque las ideologías 
han querido dar seguridades a la razón o a los 
sentimientos a través de la fe secular, su fraca-
so ha extendido más el vacío, manifestándose en 
la mirada interior que se ve en tránsito hacia la 
nada. A la vez, confundiéndose, surge un escep-
ticismo radical, que, en contradictoria creencia, 
piensa que todo lo que sostiene a las comunida-
des es un artificio para mantener privilegios. De 
aquí procede una gran parte del sentido destruc-
tivo, en especial contra los que se les califica de 
enemigos (hostis). 

En gran parte, la especulación es la causa por 
la cual se produce la insatisfacción de vivir, al 
chocar siempre con la realidad. Es obra de los 
intelectuales y de los pensadores que el hombre 
esté desengañado de la vida y que esté en una 
casi permanente insatisfacción. Han sido las elu-
cubraciones incesantes las que han propiciado el 
suicidio del pensamiento. Apegado al desorden y 
en el tránsito de ida y vuelta del escepticismo al 
nihilismo, pasando por el relativismo, que juntos 
conviven, dependiendo del objeto y del propio 
sujeto, sin embargo, no se enderezan las concien-
cias a pesar de que la realidad ha dado la espalda 
a las doctrinas de la mayoría de los intelectuales. 
Por eso el problema está no sólo en la confusión 
de las ideas generales dominantes, sino en haber 
desvalorizado las instancias en que debe situarse 
el individuo, abandonándole en lo indeterminado. 
Ni siquiera servirá la fuerza que imprime el obli-
gado legado que habrán de heredar las próximas 
generaciones. El egoísmo particular no puede 
trascender el tiempo presente.

Al nihilismo también se ha llegado por agota-
miento de las ideas y porque los principios ya no 
son útiles al formar parte del autoengaño. Por lo 
cual al hombre sólo le esperaría enfrentarse a la 
vida como positivamente es, desustanciada de 
cualquiera de los valores eternos y virtudes, a los 
que sólo se apelará si pueden producir más utili-
dad. Pero también la realidad, al ser tan compleja 
y plural, ha entroncado con el pensamiento que la 
descubre. Este pensamiento habrá de servir para 
que un grupo numeroso de personas no pierdan 
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el sentido de la verdad, ni la perspectiva del ser 
como proyecto, cuya principal misión es ponerse 
en tránsito hacia lo esencial.

¿Es innecesaria la moral?
En un amplio campo de la sociedad se ha produci-
do una profunda conversión: muchas de las accio-
nes que antes eran juzgadas como inmorales, for-
man parte de una nueva especie de amoral social, 
o una eticidad social ajustable a las necesidades 
históricas. A partir de la ética utilitaria, se podría 
demostrar, si las conductas lo prueban y el acer-
camiento humanitario aumenta, que los códigos 
morales y el derecho natural –según Kelsen en lo 
que se basa el absolutismo filosófico al defender 
la existencia de valores absolutos– son tan falsos 
como las mentes de quienes los construyeron. El 
sacrificio, la castidad, el servicio desinteresado, 
la templanza, la caridad, etc., serían innecesarias 
para una convivencia y sólo eficaces como me-
dios para controlar al individuo. Hoy el espíritu 
público sigue de las obligaciones del Decálogo el 
quinto mandamiento, siempre que como vida se 
pertenezca a algunas de las categorías aceptadas 
por la cultura ideológica imperante –Se entienden 
como medidas terapeúticas la eutanasia, la euge-
nesia y el aborto–. 

De los restantes se prescinde. Y en cuanto al se-
gundo mandamiento más importante para el cris-
tianismo: “amar al prójimo como a ti mismo”, no 
es útil, al implicar sacrificios y privaciones que 
en nada pueden satisfacer al individuo hedonista 
que vive para sí mismo y que sólo le importa un 
pequeño grupo con el que mantiene relaciones. 
Parece haberse impuesto la idea marxista sobre el 
orden moral, si bien se ha llegado a ella por moti-
vos muy diferentes a los que pretendió el fundador 
del materialismo científico: débese al extraordi-
nario desarrollo del individualismo, siendo parte 
fundamental la sociedad industrial y tecnológica 
en los nuevos medios urbanos. Por eso domina en 
los países capitalistas y fue un elemento configu-

rador, aparentemente contradictorio, de los países 
colectivistas, al encerrar el sistema al individuo 
en sí mismo, entre otros motivos por haber exten-
dido en el espíritu general la sospecha. 

La nueva eticidad progresista, el humanitarismo, 
que procede del subjetivismo filosófico, que su-
ple a la moral, tiende a creer que con imponer la 
paz y la tolerancia podría prescindirse de todos 
los componentes del orden moral. Sin embargo, 
en las decadentes sociedades occidentales no se 
llega a ellos por convicción, sino por una mez-
cla de interés, apatía, increencia y comodidad. 
Muy poco por el afecto que pueda inspirar el otro. 
Tampoco por sentirse unido a los demás en un 
proyecto común, sino por la desgana a seguir algo 
intangible. Por ahora, las ilusiones superficiales 
se ponen en los grupos, asociaciones, partidos 
políticos, clubes... promovidos por el interés o la 
pasión.

El orden ha pasado a ser secundario a pesar de 
ser fundamental y de que afecta a toda la socie-
dad y especialmente a lo político y a lo jurídico. 
Por ello aumenta el decisionismo en una aparente 
contradicción con la sociedad organizacional. El 
decisionismo, cuando es determinación del man-
do político, es imprescindible en una sociedad en 
la que el ejercicio del poder se realiza conforme 
a un orden que sienta las bases del bien y de lo 
justo. Hoy domina la decisión administrativa. De-
cisión que no sólo es amoral, que es la esencia 
del campo normativo de la política, sino útil y efi-
ciente para la organización en conjunto. En cuan-
to a la justicia, la sociedad organizacional recoge 
la tesis kantiana de que la ley es la que determi-
na lo que es bueno. Si dominara el orden, la ley 
sería fundamental y estaría obligada a seguir el 
bien. Y, a su vez, lo recto fijaría el Derecho, cuyo 
fin debe ser la justicia. Cuando el bien y lo recto 
dependen de los deseos, es porque no se cree en 
ellos como inmutabilidad necesariamente aplica-
ble. Cuando las ideas están angostadas, cuando lo 
trascendente no sirve para poner en marcha una 
sociedad, lo único que puede dinamizarla es el 
interés personal y también el colectivo, siempre 
que el individuo entienda que le favorece. Pero, 
curiosamente, a pesar de que no se cree en el 
orden moral ni en el jurídico, la base en que se 
asientan las organizaciones son los valores y las 
virtudes. Naturalmente desfiguradas por la mani-
pulación, que va desde lo más refinado a lo más 
tosco, pero tan importantes como que sostienen 
la defensa de las medidas para llevar a cabo los 
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valores. Lo que quiere decir que, junto al des-
crédito real de los valores y en mayor medida de 
las virtudes, subsiste un formalismo que acredita 
algunos antiguos valores a partir de una perspec-
tiva nueva.

Todo esto ha llevado a que, desde hace tiempo, 
se ha iniciado el desencuentro entre la moral, el 
derecho y la política, por un lado, y la ciencia 
y la técnica, por otro. Los órdenes, se están va-
ciando de sentido. Como consecuencia, falta el 
imprescindible impulso vital, la motivación para 
aproximarse a lo mejor. El hombre se mueve 
casi siempre por intereses, sobre todo al haberse 
convertido en un sujeto económico, que consu-
me bienes y, pari passu, consume su vida. Por 
ello es presa fácil para la técnica, que puede ser 
capaz de marcarle hasta los ritmos del amor. Na-
turalmente porque, como vieron muy bien, entre 
otros, Ortega, C. Schmitt y G. Ripert, el hombre 
se sujeta al proceso de tecnificación de la vida. 
Empero como la técnica es prioritariamente amo-
ral, la vida del hombre que no está ya ordenada 
hacia el bien y preparada para rechazar el mal, 
admitiría cualquier posibilidad que las organiza-
ciones de intereses estimen necesarias. El hom-
bre deja de emplear su vida conforme al orden 
de las cosas y se deja seducir por los grupos que 
pueden ejercer más influencia, y presentar, a tra-
vés de los valores, los perfiles de un abstracto 
humanitarismo.

Pérdida del sentido comunitario
El hombre, en la mayor parte de las sociedades 
occidentales, ha cortado la relación afectiva racio-
nal con la colectividad, basada en un proyecto, a 
su vez indispensable para la realización personal, 
provocándose un desinterés por las cosas comunes, 
saliéndose de la moral que le reclama su tenden-
cia hacia el bien personal y comunitario. En con-
secuencia, se acrecienta el deseo de contrarrestar 
o causar daño al competidor de la comunidad, que 
se atemperará o se extremará por la intervención 
política. El interés por lo personal reduce sus lími-
tes, siendo incapaz de ir más allá de su percepción 
visual. Primero, autolimitándose por su interés 
por gratificarse y, después, por la desvalorización 
que sufre la cultura auténtica. Una buena parte de 
sus integrantes se han revuelto contra ella, recha-
zándola o simplemente viviendo en ella, a pesar 
de que la disfrutan, inhibiéndose de su defensa y 
desarrollo, acurrucados en un indiferentismo que, 
con el tiempo, es previsible que provocará su an-
gostamiento y la consiguiente paralización. 

La sociedad organizacional hace que el individuo 
actúe por los impulsos mecánicos, forzado a se-
guir su ritmo. El efecto mecánico del movimiento 
producido por un aparato es acogido por el indi-
viduo con una conciencia materialista de la exis-
tencia, que se cree expulsado a la vida por una 
causalidad biológica. Lo que no implica que no 
se adapte a la naturaleza, pues se presta a vivir 
en un artificioso sistema que le instrumentaliza 
en beneficio de otros que sacan más provecho a 
su situación. Después de todo, sólo queda pasar, 
sin que exista una explicación ni para el vivir 
ni para el morir, salvo la certeza de la transfor-
mación orgánica. La religión se ve abandonada, 
más que por la increencia, por la superación de 
la duda.

Por un motivo u otro el individuo está sometido a 
una ratio de diverso tipo, entre la cual se destaca 
la estatal y la ideológica. Se le dirige ideológica y 
sentimentalmente, porque en su fuero interno, al 
no dar sentido a la existencia, es un descreído que 
debe justificar su conducta para estar y utilizar el 
sistema en su provecho.

Si el hombre se deja dominar se debe a que en 
la cultura occidental se ha desembocado en el 
relativismo cultural y moral y sumido en un in-
consciente agnosticismo. La sociedad en que 
vive carece de ideales, al llevar una vida sin 
fundamentos. La creencia dominante es que hay 
que sobrevivir sin dolor y, si fuera posible, con 
pasividad y sin molestias, como si la historia no 
continuara. Aunque parece sobrevolar sobre los 
espíritus la mentalidad progresista, optimista y 
esperanzada, en realidad impera el nihilismo. 
Curiosamente en esta situación en que aparente-
mente las cosas y los objetivos están fundamen-
tados, en realidad ni las conductas ni casi todo 
lo que afecte al hombre está definido como una 
constante perpetua. La definición depende de 
los descubrimientos. La sociedad, al carecer de 
principios y tener sólo valores formales, aceptará 
y luego seguirá lo que la mentalidad dominante 
determine.

La pérdida del sentido comunitario es consecuen-
cia de la economización y tecnificación de la vida 
–homo economicus, homo psicologicus–, que 
transforma la vida del espíritu en un ser mental-
mente desordenado, que ansía destruir las bases 
que marcan la civilización, en un salto hacia el 
vacío, ajeno a las auténticas necesidades que de-
ben conformar su vida.
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El desorden colectivo e individual que tanto se da 
en las sociedades desarrolladas, es consecuencia 
de una profunda indefinición de la vida en general 
y de la condición humana en concreto. El desor-
den todo lo deslegitima. Desaparece la auctoritas 
y el poder se asienta en lo útil, en el que se pueda 
aprovechar. No hay respeto al que intenta hacer el 
bien y la justicia. Como el desorden ha corrompido 
uno y otra en sus determinaciones objetivas, no se 
piensa que deben ser las fuerzas las que impulsen 
la práctica jurídica y la política, ni las que formen 
principalmente la conciencia social. De nuevo 
esta situación es consecuencia del nihilismo, que 
extiende su capa de formalismo con el lenguaje y 
sumerge al hombre en el vacío real de los conteni-
dos. El formalismo, apariencia engañosa, provoca 
un desgaste producto de la pasividad y de la in-
creencia. No existe una motivación colectiva por 
falta de adhesiones de los individuos, cada uno re-
cogido hacia sí mismo, saliendo de él por la fuerza 
impulsora de las organizaciones y por el instinto 
de supervivencia y el deseo de conseguir satisfac-
ciones, aunque sea obligado el sacrificio.

Posibilidades del humanitarismo
La aparición del humanitarismo se justifica por 
querer llevar a las sociedades una nueva ética su-
peradora de las morales tradicionales, intentando 
primero relegar y más tarde eliminar las religiones, 
como vestigios de otras épocas ya periclitadas. Se 
busca que desaparezcan porque son residuos no-
civos que impiden el recto y positivo proceder de 
la sociedad humana. La eticidad material, en lu-
cha por superar la moral tradicional, querría cons-
tituir y adoptar las sociedades a su credo variable, 
regido por el sentimentalismo universalista.

El actual vigor del humanitarismo quizá imponga 
el predominio de una sociedad pacífica. Sin em-
bargo, las sociedades están tensionadas por su rit-
mo frenético. Se manifiesta la violencia allá don-
de el individuo puede descargar sus frustraciones 
después de los envites que sufre al seguir la vida 

colectiva. El mundo se ha vuelto más humano por 
el lenguaje, pero más deshumanizado en los he-
chos, tanto en lo que afecta a la relación grupal 
como a la que tiene con los otros componentes del 
cuerpo político. Contradictoriamente, hasta ahora 
el humanitarismo no ha conseguido frenar la cre-
ciente deshumanización si está basado en la uti-
lidad. Inhumanidad porque va desapareciendo el 
querer al que obliga la moral, por la frialdad de las 
relaciones y por el desencuentro afectivo de per-
tenencia a una comunidad. Al Estado le será cada 
vez más difícil mantener la cohesión. Para ello 
necesita la plusvalía de obediencia voluntaria por 
la que puedan emanar sus proyectos. El individuo 
indiferente no se deja conducir por el Estado salvo 
para sacar provecho, siendo un instrumento que le 
permite obtener determinadas satisfacciones, sin 
que necesite reconocerlo. El Estado, principal in-
tegrador de la sociedad como el régimen político 
democrático, se mantiene por el interés personal. 
El individuo no está en disposición de creer en 
principios colectivos, porque su interés extremo 
le incapacita para adherirse con satisfacción por 
ninguna causa. Sólo está apuntado al cómodo de-
clive, aparentando vigor evolutivo.

El reto del humanitarismo consistirá en unir a 
todos los hombres, desprendiéndoles de todo lo 
que les separa. En el momento presente, la ética 
humanitaria tendrá que demostrar su eficacia uni-
versal, crear un espíritu público que lleve a una 
vida de relaciones pacíficas, superando primero el 
conflicto armado, luego las violencias y uniendo a 
las sociedades por lazos solidarios. Los hombres 
deberán actuar conforme a una sociabilidad hu-
mana universal, sin contradicciones y formados en 
una nueva conciencia, dependiente de la organi-
zación, permeable y dogmática a la vez, entregarse 
a la comunidad universal como la expresión que 
se deberá imponer sobre cualquier otra actitud, 
desprendido del interés propio. Sólo así podrán 
superarse las morales llamadas tradicionales, pro-
bándose por fin la ley del progreso y el avance en 
paralelo con la ciencia y la tecnología y afrontar 
los desafíos que surgen de su evolución. 

NOTAS

1. Desde hace años, por primera vez en la historia, el hombre 

tiene la posibilidad de desaparecer definitivamente autodes-

truyéndose. Sería la más macabra dedicatoria de la ciencia 

para la humanidad al conseguir el mal absoluto. Sería la ex-

plosión del caos que provocaría la inmoralidad absoluta por 

eliminación del propio hombre.

El mundo se ha vuelto más 
humano por el lenguaje, pero 

más deshumanizado en los 
hechos, tanto en lo que afecta a 
la relación grupal como a la que 
tiene con los otros componentes 

del cuerpo político
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Lo otro
NIEVES GÓMEZ ÁLVAREZ

LICENCIADA EN FILOSOFÍA, INVESTIGADORA SOBRE EL TEMA DE
LA MUJER EN LA OBRA DE JULIÁN MARÍAS

L
os meses de verano suelen ser un tiem-
po de descanso para todos, quizás un 
tiempo en el que el trabajo queda en 
segundo plano y la atención se centra 
(o mejor dicho, se des-centra) en acti-

vidades de ocio, en viajes y el turismo, ese servi-
cio del tercer sector que le concede un gran sabor 
a la vida del hombre actual y le permite descansar 
y recuperar fuerzas para realizar de una manera 
digna su actividad profesional. Ese sector que en 
nuestro país tiene un significado especial por ser 
uno de los primeros destinos elegido por millones 
de turistas en cada periodo de vacaciones. 

En la experiencia filosófica muchas situaciones 
de la vida humana son válidas a la hora de ampliar 
nuestro conocimiento sobre el hombre; cuando se 
trata de escribir sobre antropología, uno de los te-
mas más interesantes es el hecho de que el ser 
humano viaje y se encuentre con otras culturas, 
otros países, otros lenguajes y formas de relación 
con el entorno.

En este sentido, las obras de viajes son el resul-
tado de una doble actitud: la de una cierta insta-
lación en lo propio y la de una apertura hacia lo 
otro. Instalación en lo propio en el sentido de que 
el viajero, también el turista, sabe quién es, de qué 
cultura proviene, cuales son sus raíces vitales. In-
cluso inconscientemente lleva en sí, cuando viaja, 
lo que es, lo que ha recibido de su entorno en la 
educación, en la familia, en el país concreto del 
que proviene. Sabe quién es y en cierta medida lo 
acepta como algo sin lo cual no puede ser.
Sin duda este hecho es cuestionable hoy día a cau-
sa del desconocimiento e incluso el escaso interés 
que el hombre actual, sobre todo el occidental, 
muestra hacia la historia de su país concreto, hacia 
la interesante historia de Europa como una tierra de 
apertura, de deseo de ir más allá de lo propio, hacia 

el encuentro con lo otro. Sin embargo, Europa con-
siste, en palabras del pensador Julián Marías, en 
“segregar perpetuamente invención, ilusión”1.

Europa es un ámbito abierto, apoyado en la expe-
riencia de un largo pasado, pero ante todo en re-
lación con otros continentes y otras culturas2. Por 
eso, el europeo que comienza por saber quién es 
y sabe la rica experiencia histórica en la que está 
apoyado, puede realizar un contacto intercultural 
mucho más rico que si desconoce sus raíces3.

Pero la actitud mas completa del viajero, aquello 
que le hace abrirse a lo otro, es su deseo de ir más 
allá de sí mismo, de conocer lo que no es propio, 
de enfrentarse a otras formas de lo humano y, en 
este sentido, al provenir de una tierra que segre-
ga invención e ilusión, el europeo va hacia el en-
cuentro con lo otro no con la actitud del enemigo, 
sino con la del amigo. El viajero está en lo cier-
to cuando intuye que conociendo otros países es 
capaz de aumentar su experiencia vital; conocer 
otras culturas, apoyado en el conocimiento de lo 
que uno es, implica no sólo que uno es más cons-
ciente de los valores y limitaciones de la propia, 
sino que crece como persona cuando adjunta a lo 
que él mismo es lo que otros son. El interesante 
tema de la amistad, también de valor antropoló-
gico, puede aportar muchas luces cuando se trata 
de conocer lo otro: “La dificultad de entender un 
país que no es el propio es casi insuperable; y 
la condición primaria, inexcusable, es el amor”4.

Las obras de viajes son el resultado 
de una doble actitud: la de una cierta 
instalación en lo propio y la de una 

apertura hacia lo otro
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Por lo tanto, sólo se consigue comprender del todo 
un país cuando –igual que sucede con las perso-
nas– en la relación con él se mezcla la actitud de 
la amistad y la empatía.

Un maestro en el arte de conocer las variedades 
de lo humano como ha sido Marías escribió: “No 
es un azar que yo haya escrito tantos <<libros so-
bre países>>, como suelo llamarlos, que no son, 
por supuesto, libros de viajes ni crónicas. […] Me 
ha interesado sobre todo la forma de la vida, la 
variedad humana biográfica que cada país es, la 
manera de instalación del hombre –y de la mujer– 
en cada lugar, las relaciones históricas y actuales 
entre las diversas porciones del mundo”5.

En este sentido se puede comprender que para 
él el conocimiento de otras culturas partía de la 
instalación en lo propio, pero a la vez implicaba 
una apertura hacia lo otro. En su caso concreto, su 
contacto con lo otro partía en primer lugar de su
sentirse español, europeo, occidental (en ese orden 
preciso), y sin embargo, sin dejar de serlo y estan-
do bien ligado a sus raíces –como muestran sus 
profundos conocimientos de la historia de Europa 
y de España, patentes en sus numerosos escritos 
sobre el tema–, comprender lo oriental, como en 
el caso de su visita a India, Israel o Japón6. Su ex-
periencia de Estados Unidos y de Hispanoaméri-
ca, así como de Canadá, no hizo más que reforzar 
su conciencia de pertenecer a Occidente7.

Pero la experiencia cotidiana, los constantes en-
frentamientos entre etnias distintas e incluso los 
recientes acontecimientos de invasión interna-
cional hacen ver que el contacto con lo otro no 
siempre se realiza del modo más adecuado; no es 
válido de cualquier manera, porque como gustaba 
de decir Marías, todo lo humano tiene grados (es 
decir, hay un mejor y un peor).

Podemos preguntarnos, por lo tanto: ¿Qué formas 
puede adoptar el contacto con lo extraño? La ex-
periencia más primaria, en cierto modo infrahu-
mana, es la del miedo a lo extraño, la del temor a 

enfrentarse a algo que no es lo propio, lo conocido 
desde siempre. Esta actitud se puede mezclar con 
la sensación de ser inferior, lo cual da lugar a un 
resentimiento oculto que puede derivar y mani-
festarse en fácil agresividad.

Sin embargo, esta primera forma de contacto con 
lo otro es a la larga (y a la corta) totalmente insa-
tisfactoria para el ser humano, ya que cuando éste 
se enfrenta con el hecho de que existen otras cul-
turas no se conforma con conocerlas desde fuera 
y aceptar que se dan, sino que aspira además a 
ser acogido, a que su propia forma de cultura sea 
aceptada por las otras.

Por lo tanto, la actitud de la desconfianza hacia 
lo otro mezclada con la prepotencia (que es la 
otra cara del complejo de inferioridad) es un nido 
oculto de odio racial y a la larga, se traduce en 
la imposibilidad de establecer lazos maduros con 
otra cultura.

Podría surgir la pregunta de si sería posible "des-
hacer" en cierto modo esa forma larvada de odio 
hacia lo extraño; probablemente la más efectiva 
es la educación de las nuevas generaciones de 
forma que sean capaces de crecer en un ambiente 
de respeto hacia lo propio y en consecuencia, de 
respeto hacia lo otro.

La mejor actitud en el contacto con lo extranje-
ro, salvando las distancias, es en primer lugar, 
la que está marcada por la autenticidad, en un 
doble sentido, a la hora de valorar lo propio y de 
saber aceptar lo extraño. Ambas son actitudes im-
prescindibles, porque si el contacto con otro país 
parte desde la insatisfacción de lo que uno es, 
fácilmente puede derivar en la actitud primaria; 
el miedo, la inseguridad, la violencia a lo que se 
considera como una ofensa cuando no es más que 
el respeto a reglas comunes. 

En una época de globalización, como es la que vive 
el hombre actual, es indudable que el conocimiento 
de otras culturas, el contacto directo con ellas, es 
un método excelente para llegar a la madurez como 
persona y para adquirir valores éticos universales. 
Pero estas actitudes sólo pueden ser adquiridas 
cuando parten de la autenticidad, y sobre todo, 
cuando el contacto con lo otro está libre de cual-
quier tópico, es decir, se realiza directamente y no 
está condicionado por la subjetividad de terceros.
"[en nuestro tiempo] es mejor ver cómo es el mun-
do. Con una condición: verlo desde uno mismo, 

Sólo se consigue comprender del 
todo un país cuando –igual que 
sucede con las personas– en la 

relación con él se mezcla la actitud de 
la amistad y la empatía
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incorporarlo a la vida propia, conseguir que lle-
gue a ser un ingrediente de la más profunda y ver-
dadera [experiencia vital].8

La opinión de Marías parece sugerir que el con-
tacto con lo otro es exitoso cuando se realiza per-
sona a persona (de nuevo es necesario subrayar el 
elemento de la amistad como contacto con otros 
países y otras culturas), porque de este modo exis-
te el difícil equilibrio distancia-acercamiento, 
que es necesario para saber calibrar lo mejor de 
las otras culturas.

Los libros de Marías sobre países tienen un valor 
excepcional hoy día, porque nos muestran que el 
tiempo de ocio del hombre actual no es en abso-
luto un tiempo perdido, así como el esfuerzo que 
utiliza en establecer contactos con otras culturas, 
viajando a otros países, aprendiendo otras len-
guas, valorando otras expresiones culturales, que 
pueden ir desde el cine o la moda hasta la gas-
tronomía; el tiempo de las vacaciones es quizás 
una época en la que la actividad profesional no 
avanza cuantitativamente pero sí es posible que 
lo haga, y en gran medida, el grado cualitativo de 
lo humano: cuando cualquier persona es capaz de 
contactar satisfactoriamente con lo otro, induda-
blemente los grados de lo humano aumentan la 
calidad de su vida. De esta manera lo otro puede 
llegar a ser algo propio. 

NOTAS

1. Marías, Julián: Obras completas VII. Revista de Occiden-

te, Madrid, 1966 (3ª ed.), 266.

2. “Europa es una y múltiple, extravertida, nunca encerrada, 

transeuropea y futurista. Un continente viejo, pero no vuelto 

al pasado [...]. Sólo se vuelve a él, sólo lo necesita para poder 

de verdad inventar el futuro. Europa no tiene tanta fuerza 

como Norteamérica, o Rusia, ni tanta riqueza como aquella, 

ni más inteligencia, ni tan alta moral. Sólo tiene más historia 

y más imaginación. Únicamente falta que las ponga en juego 

para inventar su auténtico proyecto y hacer de él la punta de 

la flecha de Occidente” (Marías, Julián: 15

VII, Revista de Occidente, Madrid, 1966, 270-271). Desde 

este texto, se puede comprender la riqueza de un contacto 

con lo otro que está apoyada en el conocimiento profundo 

de lo propio: el viajero europeo que conoce su personalidad 

como tal tiene más posibilidades de inventar el futuro, de ha-

cer realidad una cultura global que el viajero que no conoce 

sus raíces. Otras referencias a Europa y su cultura se pueden 

encontrar en: La justicia social y otras justicias. Seminarios 

y Ediciones, S.A., Madrid, 1974; “El pensamiento europeo 

y la unidad de Europa” en El intelectual y su mundo (Obras 

completas IV. Madrid, Revista de Occidente, 1968); “Sobre 

Europa”, en El oficio del pensamiento (Obras completas VI.

Madrid, Revista de Occidente, 1970) y “El proyecto de Euro-

pa”, en Los españoles (Obras completas VII. Madrid, Revista 

de Occidente, 1966 (3ª Edición).

3. Marías, curiosamente, incrementó su experiencia de per-

tenecer a España, a Europa, en contraste con el contacto 

directo con América, en su primer viaje a Estados Unidos 

e Hispanoamérica, como relata en sus memorias: “Había pa-

sado trece meses fuera de España. Había conocido los Esta-

dos Unidos y buena parte de América del Sur; había tenido 

experiencias interesantes, que habían de ser decisivas en mi 

vida. […] Sentí profunda alegría al volver a vivir en Madrid, 

en España, que comprendía mejor al verla con una mirada 

que se contraía desde un horizonte más amplio. Y el cono-

cimiento de América tuvo para mí un efecto inesperado y 

de gran alcance. Me hizo, en alguna medida, despegar de la 

angostura del presente […] me remitió a una visión viva de 

la historia” (Marías, Julián: Una vida presente, Memorias II. 

Alianza Editorial, Madrid, 1989 (1ª reimpr.), 51-52. Edición 

actualizada en un solo tomo con el titulo Una vida presente:

Memorias, en Páginas de Espuma, Madrid, 2008).

4. Marías, Julián: Una vida presente. Memorias, II (1951-

1975). Alianza Editorial, Madrid, 1989a, 48.

5. Marías, Julián: Una vida presente. Memorias, III (1975-

1989). Alianza Editorial, Madrid, 1989b, 313.

6. Marías visitó la India en el verano de 1959, con ocasión 

del Congreso Filosófico Indio en Mysore, significó la expe-

riencia de “otro mundo”, de lo enteramente ajeno a Europa y 

Occidente (la experiencia del contacto con India la describió 

Marías el ya citado tomo II de las memorias y en el libro 

dedicado enteramente a la India, Imagen de la India, conte-

nido en Obras completas VIII. Revista de Occidente, Madrid, 

1970). En este caso, el contacto con lo otro tuvo lugar pri-

meramente de una forma imaginativa, ya que a sus 10 años, 

Marías había empezado a escribir una novela ambientada en 

este exótico país (Marías, 1989a, 159).

Israel fue visitado por Marías en dos ocasiones, la primera 

cuando contaba 18 años, en el crucero por el Mediterráneo 

organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, 

en el verano de 1933 (experiencia recogida por Marías en Ju-

ventud en el mundo antiguo, el diario que recopila las etapas 

de este viaje, en Marías, J. Del Real, C. y Granell, M. (1934): 

Juventud en el mundo antiguo (Crucero universitario por el 

Mediterráneo). Espasa-Calpe, Madrid).

Los libros de Marías sobre países 
tienen un valor excepcional hoy día, 
porque nos muestran que el tiempo 
de ocio del hombre actual no es en 

absoluto un tiempo perdido
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El segundo viaje tuvo lugar en el verano de 1968, al ser invi-

tado por la Academia de Ciencias y Humanidades de Israel, 

que dio como resultado la obra Israel: una resurrección (En 

Obras Completas VIII).

El filósofo tuvo la oportunidad de viajar a Japón con ocasión 

de una invitación realizada por el embajador de este país, 

Sumio Edamura, quien asistía a sus conferencias en Madrid 

(Marías, 1989 b, 279-280) y quiso que el filósofo escribiera 

sobre la sociedad y la cultura japonesa. Con la colaboración 

del embajador de España en el Japón, Camilo Barcia y la 

colaboración de varias universidades japonesas, Marías viajó 

al Extremo Oriente en 1986, con un programa de actividades 

culturales. La gestación de estos viajes se puede leer en el 

apartado “El Japón”, de Una vida presente III (Marías, 1989 

b, 355-365).

7. La relación de Marías con Estados Unidos fue muy inte-

resante y fecunda, sobre todo hay que considerar su faceta 

como profesor universitario, ya que se dedicó a la enseñanza 

superior de las jóvenes americanas en E.E.U.U. y en España, 

acogiendo a las estudiantes procedentes de algunas universi-

dades americanas. Este trabajo lo hizo invitado por una pro-

fesora hispanista, Edith Helman, que conoció a Marías en los 

cursos del Instituto de Humanidades de Madrid, el año 1951; 

su propósito era en principio que sustituyera a Jorge Guillén, 

que estaba en ese momento en California. Marías tuvo oca-

sión de conocer los Women”s Colleges en Wellesley; pero tam-

bién frecuentó otras universidades estadounidenses, como la 

de Harvard, Los Ángeles (California), o Yale. Para saber en 

qué medida el contacto directo con Estados Unidos influyó 

en la conciencia de sí mismo que tenía Marías como occiden-

tal se pueden consultar las memorias, ya citadas, y Análisis

de los Estados Unidos (en Obras completas VIII, Revista de 

Occidente, Madrid, 1970) y Estados Unidos en escorzo (Obras

completas III, Revista de Occidente, Madrid, 1964).

8. Marías, Julián: Una vida presente. Memorias, II (1951-

1975). Alianza Editorial, Madrid, 1989a, 368.



27

ENSAYOS

Un modelo estratégico para 
fomentar las relaciones entre la 

universidad y la empresa
RAFAEL LÓPEZ LITA

CATEDRÁTICO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD.
COMISIONADO DE RECTOR PARA LA PROMOCIÓN DE LAS

RELACIONES UNIVERSIDAD-EMPRESA. UNIVERSITAT JAUME I

CRISTINA GONZÁLEZ OÑATE
DOCTORA EN COMUNICACIÓN EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL

PROFESORA DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN LA LICENCIA-
TURA DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA UNIVERSITAT

JAUME I

1.Introducción. La competiti-
vidad estructural nace precisa-
mente de la potenciación que las 
empresas pueden conseguir al 
apoyarse en las ventajas de una 

adecuada infraestructura y en la riqueza y fluidez 
de un tejido relacional. Las universidades aportan 
a esta trama empresarial su capacidad básica de 
contribuir a la síntesis de informaciones disper-
sas, su potencial de innovación investigadora y 
sus cauces de transmisión y difusión del saber. 

Como institución esencial que origina y transmite 
el conocimiento en una sociedad, la universidad 
no está al margen de la evolución y el desarrollo 
de su entorno socioeconómico, sino que convive 
y se relaciona con él. En su labor formativa, la 
universidad contribuye a mejorar el desarrollo de 
los sectores económicos de la sociedad a la que 
pertenece y colabora en la vertebración de dicha 
formación en su entorno para conseguir una opti-
mización productiva. Por tanto, la relación entre 
las universidades y las empresas es necesaria, 
además de productiva, para ambas partes ya que 

proporciona una retroalimentación de las funcio-
nes principales que cada una de ellas ejercen; 
por un lado, la universidad investiga para formar 
y aportar ciencia, y su contacto con las empresas 
le aporta una visión más real que centraliza sus 
objetivos y sus líneas de investigación para ade-
cuarlas a la realidad de las necesidades sociales; 
por otro lado, las empresas necesitan estar puestas 
al día sobre innovación e investigación y la uni-
versidad constituye el principal centro que reúne 
dichas características. Para la empresa, la univer-
sidad constituye una fuente constante que aporta 
conocimiento para la actividad empresarial. Esta 
simbiosis, por tanto, se ha de afi anzar aún más 
en la actualidad dada la situación económica en 
la que nos encontramos, pues en estos momentos 
el mantenimiento en materia de innovación ha de 
intensifi carse si las empresas no quieren quedar-
se en un segundo lugar.

En este artículo vamos a presentar tres aplicaciones 
estratégicas implantadas en la Universitat Jaume I 
cuyo objetivo común reside en mejorar y afi anzar 
las relaciones entre la universidad y la empresa. 
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Analizaremos en qué consisten, qué tipo de meto-
dologías se han aplicado y qué tipo de resultados 
se han obtenido. Nuestra intención no es otra que 
proporcionar un caso de estudio concreto de una 
universidad que aplica un modelo para reforzar la 
convivencia y el interés en el mantenimiento de la-
zos de unión entre ambos sectores, y que apuntan 
al diseño estratégico de un prototipo de universi-
dad que implica claramente la necesidad de con-
ciliar su existencia junto con las empresas hacia la 
búsqueda de un bien común para ambas partes.

2. Universidad-Empresa: una relación ne-
cesaria. La relación universidad-empresa no es 
unilateral, es decir, no es únicamente la institu-
ción universitaria la que realiza una aportación 
a su entorno, sino que el propio entorno transmi-
te conocimiento y experiencia a la universidad 
como respuesta a la integración de la misma en su 
entramado social y económico . La relación em-
presa-universidad se establece y mantiene como 
parte esencial del tejido socio-empresarial que 
soporta la producción de bienes y servicios; en 
esta urdimbre, la universidad es un factor clave 
de innovación que contribuye a la emergencia de 
un valor añadido neto . 

La experiencia indica que la presencia relacio-
nal y colaborativa de las universidades junto con 
las empresas y las administraciones, contribuye 
apreciablemente a que las sinergias sean emer-
gentes y produzcan un aumento de la competi-
tividad estructural . La colaboración operativa 
resulta fecunda cuando cada agente mantiene su 
Identidad, dentro de un diálogo fl exible y fl uido 
que no excluye la reasignación de funciones o la 
diversifi cación de papeles.

"Hoy en día, es cada vez más esencial una inteli-
gente ampliación y generalización del concepto de 
empresa porque en ese imaginativo entendimiento 
radica una parte del futuro y nuevo orden social 
más perfecto. Allí donde exista aventura común y 
participada, donde existan misiones y objetivos que 

sean socialmente aceptados y compartidos y don-
de la palabra cooperación represente el sustrato 
operativo más estimulado, hay evidentemente una 
empresa; una empresa futura protagonista social, 
como las que se necesitan para construir la nueva 
sociedad. Si la universidad puede ser así, podemos 
hablar hoy de la empresa-universidad". 

[Calleja, T. 1990, 68 pp.]

La innovación es, ante todo y sobre todo, una 
cultura . Y como cualquier otra transformación 
cultural, requiere para su implantación esfuerzos 
sostenidos durante años y el apoyo continuo de 
la alta dirección de la empresa. El conocimien-
to es, sin duda, el mejor motor del cambio. Si la 
universidad es conocimiento, ella debe ser el pri-
mer protagonista entre las dos realidades, capital 
y saber, para llegar a formar una cierta unidad. 
En la sociedad del conocimiento, la posesión de 
capital-saber es condición necesaria para orientar 
las nuevas situaciones, y ahora más que nunca se 
requiere un acuerdo, una convivencia natural en-
tre el modo de pensar y las realidades cambiantes 
que han de ser pensadas, entre los estilos de deci-
dir y los problemas que han de ser resueltos. 

El binomio universidad-empresa puede ser un ca-
mino útil para conseguir mantener la excelencia 
competitiva en el entorno. Para que dicha rela-
ción sea efi caz, es necesario que la universidad se 
adapte de una manera más rápida a las necesida-
des empresariales y que aplique nuevos sistemas 
y modelos de gestión en los que las nuevas tec-
nologías supongan alternativas para agilizar las 
relaciones entre ambos sectores. 

A continuación analizaremos tres ejemplos de mo-
delos de aplicación que la Universitat Jaume I ha 
puesto en marcha con el fi n de propiciar un mejor 
entendimiento entre la universidad y la empresa.

3. Modelos estratégicos para la relación 
Universidad-Empresa. La Universitat Jau-
me I como caso de estudio: Libro Blanco, 
Libro Naranja y elaboración de Ventanilla 
Única como modelos de aplicación.

"Cada universidad debe saber quién es y qué 
hace, qué quiere o debe hacer."

Calleja, T

La Universitat Jaume I de Castellón comenzó es-
tudiando la situación entre las relaciones con el 
tejido empresarial mediante una investigación 

La relación entre las universidades y 
las empresas es necesaria, además de 
productiva, para ambas partes ya que 
proporciona una retroalimentación 

de las funciones principales que cada 
una de ellas ejerce
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que generó el denominado Libro blanco de las 
relaciones universidad-empresa. A raíz de este 
primer estudio sobre el estado de la cuestión, dos 
son las principales herramientas que surgen como 
resultado de dicha investigación: la elaboración 
y publicación del Libro naranja de los grupos de 
investigación de la Universitat Jaume I y la apli-
cación de la Ventanilla Única como herramienta 
interactiva entre la universidad y el entorno em-
presarial. Vamos a ver con más detalle cada uno 
de estos modelos estratégicos de aplicación.

Libro blanco 

El libro blanco constituyó una de las primeras in-
vestigaciones concretas sobre las relaciones que 
la Universitat Jaume I tenía con su entorno em-
presarial. Esta investigación marcó el primer paso 
en el establecimiento y puesta en rigor sobre la 
situación de estas relaciones con el fin de obtener 
unos primeros resultados y poder así trabajar para 
mejorar dichas relaciones . 

El objetivo principal de esta investigación fue el 
estudio y el análisis de la evolución de las relacio-
nes entre la Universitat Jaume I y las empresas, 
así como distinguir las percepciones que los dife-
rentes agentes implicados tienen de las mismas. 
La finalidad de este proyecto residía en mejorar 
los vínculos existentes entre la universidad y la 
empresa de cara aun futuro próximo optimizando 
los recursos existentes para el desarrollo y mejo-
ra de la sociedad y economía de la provincia de 
Castellón.

Para ello se desarrolló una metodología concre-
ta basada en un primer estudio de carácter do-
cumental sobre documentación publicada en la 
prensa escrita de la provincia de Castellón sobre 
las relaciones universidad-empresa y desde el na-
cimiento de la Universitat Jaume I. La lectura y 
asimilación de toda la información publicada así 
como su posterior análisis, permitieron la identifi-
cación de aquellos puntos más significativos y ca-
racterísticos de la relación universidad-empresa. 
A partir de esta primera premisa, la investigación 
requería la recogida de opinión y experiencia de 
los principales empresarios y académicos me-
diante la realización de entrevistas en profundi-
dad. En cada uno de los cuestionarios de las en-
trevistas se diseñaron tres bloques en los que se 
distinguía, por un lado, el estado de la cuestión en 
tiempos pasados, por otro se preguntaba sobre la 
actualidad del estado de las relaciones universi-

dad-empresa y, por último y en un tercer bloque, 
las cuestiones giraban en torno a las posibles lí-
neas que había que tener en cuenta para fomentar 
y mejorar dichas relaciones. A nuestro juicio, la 
entrevista en profundidad constituye un método 
recomendado si se pretende generar proposicio-
nes para ser contrastadas en estudios posteriores. 
Además, permite estudiar un fenómeno como un 
proceso dinámico y dentro de su contexto real6.

La información desprendida de las entrevistas 
generó pautas para la creación y difusión de un 
cuestionario electrónico distribuido tanto al per-
sonal interno de la Universitat Jaume I como a 
empresas de la provincia de Castellón que habían 
tenido experiencia con la misma, completando así 
una tercera fase. En la última fase, y con unas 
primeras conclusiones alcanzadas como conse-
cuencia de las anteriores, se realizó un panel de 
expertos formado por el Consejo de Gobierno de 
la Universitat Jaume I para proceder a la evalua-
ción de toda la información obtenida para poder a 
llegar a interpretar aspectos de la relación entre la 
universidad y el tejido empresarial. 

Existe un desconocimiento de 
los grupos de investigación de la 
universidad y, por tanto, resulta 
complicado solicitar peticiones 
científicas si no se conocen las 

posibilidades actuales

De entre todas las conclusiones obtenidas de esta 
investigación hemos de resaltar aquellas que es-
taban relacionadas con las posibles propuestas de 
mejora de cara al futuro de las relaciones entre la 
Universitat Jaume I y las empresas del entorno. 
Tanto académicos como profesionales de diferen-
tes sectores resaltaban el desconocimiento sobre 
qué tipo de investigaciones realiza la Universitat
Jaume I, es decir, existe un desconocimiento de 
los grupos de investigación de la universidad y, 
por tanto, resulta complicado solicitar peticiones 
científicas si no se conocen las posibilidades ac-
tuales. Y, además, los entrevistados apuntaban 
que uno de los principales problemas existentes 
en el mantenimiento y puesta en marcha de las 
relaciones, se centraba en la no centralización de 
la información y, por consiguiente, la dispersión 
de la misma entre los propios canales de la uni-
versidad. Esto último propiciaba retrasos de ges-
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tión y ello provocaba que las empresas no inclu-
yeran a la universidad como un posible aliado en 
sus actividades diarias.

A partir de este primer trabajo científico, dos fue-
ron las herramientas que la Universitat Jaume I 
ha puesto en marcha con el fin de solucionar los 
principales problemas de las relaciones univer-
sidad-empresa anteriormente comentados de las 
conclusiones del Libro Blanco. A continuación co-
mentaremos en qué consisten dichas soluciones.

Ventanilla Única

La Ventanilla única constituye una de las pro-
puestas que la Universitat Jaume I ha puesto en 
marcha para dar solución a uno de los problemas 
resultantes de la investigación del Libro Blanco 
sobre la dispersión de la información y la carencia 
de un único punto de contacta entre las empresas 
y la universidad. 

La Ventanilla Única se ha constituido para mejo-
rar la gestión de la información entre la univer-
sidad y las empresas. Se puede denominar como 
un centro neurálgico de la Universitat Jaume I 
que pretende ser el primer punto de información 
para las empresas, asociaciones, instituciones, fe-
deraciones y organizaciones sin ánimo de lucro 
constituyéndose en una herramienta caracteriza-
da por tener un carácter integrador tanto dentro 
como fuera de la universidad. El objetivo reside 
en aunar todos los contactos que se deseen rea-
lizar y canalizarlos con los receptores adecuados 
facilitando así la relación entre los múltiples or-
ganismos que constituyen la universidad con las 
necesidades que cada empresa/institución tenga 
en cada momento.

Las principales funciones de esta herramienta 
son básicamente tres: En primer lugar, poner en 
contacto, es decir, encontrar y facilitar el receptor 
adecuado que solvente las necesidades expuestas 

por la empresa demandante. En segundo lugar, 
ofrecer información válida sobre las cuestiones 
que sean competencia de la universidad y en re-
lación a las peticiones que realicen las empresas. 
Y en último lugar, realizar un seguimiento para 
velar porque esa comunicación, ese diálogo entre 
la Universitat Jaume I y la empresa sea factible. 
El contacto con la Ventanilla Única se puede ha-
cer vía telefónica, presencial o por Internet. 

La novedad de esta colaboración reside en poner 
en práctica el conocimiento y las nuevas tecnolo-
gías al servicio de una mejora que facilite el diá-
logo y la relación entre ambos actores con el fin 
último de propiciar un mayor entendimiento y, por 
consiguiente, una mayor agilidad en los trámites 
de los servicios prestados.

Este pionero proyecto dinamizador del tejido em-
presarial favorece la proximidad entre la univer-
sidad y la empresa además de reducir costes ya 
que puede aumentar la inversión en I+ D+ I como 
consecuencia del contacto con los grupos de in-
vestigación de la universidad, pero a unos precios 
más asequibles dado que pertenece a una entidad 
pública. Una reducción de los costes que en estos 
momentos ayuda a mantener la competitividad de 
las empresas ante la crisis económica. Además de 
permitir una petición a la carta, la Ventanilla Úni-
ca favorece la digitalización y, por tanto, agiliza 
los trámites de petición de servicios, pero sobre 
todo favorece la Imagen de la empresa, ya que la 
inversión en materia de innovación e investiga-
ción es mucho más positiva de cara a la sociedad 
si se realiza a través de una institución pública 
como lo es la universidad.

Libro naranja

El Libro naranja responde a otro de los proble-
mas en relación al desconocimiento entre el sec-
tor empresarial y la actividad investigadora de los 
grupos de investigación de la Universitat Jaume 
I. Supone una herramienta de comunicación para 
dar a conocer, tanto a nivel interno como externo, 
todos los grupos de investigación. 

Para ello se realizaron entrevistas en profundidad 
con todos los grupos de investigación con el fin de 
conocer su composición, sus objetivos, sus plan-
teamientos, etc., en suma, recopilar y clasificar la 
información obtenida de cada grupo mediante un 
formulario creado ad hoc con el fin de homogenei-
zar el diseño del libro donde aparecen, a modo de 

La Ventanilla Única se ha constituido 
para mejorar la gestión de la 

información entre la universidad y 
las empresas. Se puede denominar 
como un centro neurálgico (…) que 

pretende ser el primer punto de 
información para las empresas
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fichas, la información de cada uno de los grupos 
de investigación. Este formulario incluye infor-
mación sobre: 

– Centro y departamento al cual pertenecen
– Coordinadores y miembros que componen el 

grupo.
– Creación y líneas de trabajo.
– Servicios y cursos impartidos.
– Proyectos de investigación relevantes y 

publicaciones realizadas en relación a sus 
líneas de trabajo.

Además de esta información, cada grupo incluye 
gráficos, logotipos y documentos gráficos adapta-
dos a las necesidades y a la imagen y actividad de 
cada uno de los grupos. Existe, por tanto, una re-
presentación gráfica de las áreas de investigación 
con el objetivo de integrar el texto promocional 
con la imagen gráfica en la publicación que co-
incide en el tiempo con los cambios estructurales 
que están llevando a cabo los grupos de investiga-
ción de la comunidad científica.

El objetivo principal del Libro naranja es difun-
dir y promocionar los grupos de investigación de 
la Universitat Jaume I para potenciar su imagen 
como centro investigador y conseguir un acerca-
miento al sector empresarial 

Este libro naranja se presentó a toda la comuni-
dad universitaria y se difundirá en breve plazo en 
publicaciones académicas, foros de investigación 
y círculos empresariales para la consecución de 
los objetivos propuestos. Este libro naranja tam-
bién se colgará vía Web en la ventanilla única y se 
mantendrá actualizado.

4. Principales conclusiones. Para una empre-
sa u organización las relaciones que mantiene con 
sus públicos son fundamentales ya que no sólo su-
pone beneficios sino que sin ellas una empresa no 
podría sobrevivir. En el caso de la universidad, las 
relaciones universidad-empresa deben adecuarse 

a los cambios y evolucionar al mismo ritmo que 
lo hace la sociedad, y ya no sólo para sobrevivir, 
sino también para situarse como referente social 
y dar ejemplo de innovación al mismo tiempo que 
aboga por la importancia de las relaciones comu-
nicativas con el entorno. 

Para que la universidad establezca relaciones con 
las empresas el concepto de valor se convierte en 
un factor de diferenciación que puede constituir 
la ventaja competitiva, factor, por consiguiente, 
fundamental y decisivo. Se trata de establecer un 
compromiso entre ambas partes para que fluyan 
relaciones de intercambio de necesidades y solu-
ciones a largo plazo. De esta forma, si se observan 
estos esfuerzos por las ambas partes, se generará 
un estado de confianza entre ellas que realzará el 
concepto de valor anteriormente mencionado.

En un contexto como en el que nos encontramos 
inmersos, caracterizado por la existencia de una 
crisis económica, las relaciones entre las univer-
sidades y las empresas (y viceversa), han de in-
tensificarse si lo que se pretende es mejorar el 
nivel de competitividad en el mercado. En situa-
ciones de crisis la unión hace la fuerza, y el es-
tablecimiento y mantenimiento al largo plazo de 
alianzas estratégicas entre el mundo académico y 
empresarial constituye un diálogo de convivencia 
centrado en el servicio a la sociedad a través de la 
invención y la transmisión del saber.

En un contexto como en el que nos encontramos 
inmersos, caracterizado por la existencia de una 
crisis económica, las relaciones entre las univer-
sidades y las empresas (y viceversa), han de in-
tensificarse si lo que se pretende es mejorar el 
nivel de competitividad en el mercado.

Para un mayor entendimiento y una mayor ade-
cuación de lenguajes y sistemas de trabajo, la 
universidad ha de aplicar nuevos modelos para 

En un contexto como en el que nos 
encontramos inmersos, caracterizado 

por la existencia de una crisis 
económica, las relaciones entre las 

universidades y las empresas 
(y viceversa), han de intensificarse si 

lo que se pretende es mejorar el nivel 
de competitividad en el mercado

El objetivo principal del Libro naranja 
es difundir y promocionar los grupos 

de investigación de la Universitat 
Jaume I para potenciar su imagen 

como centro investigador y conseguir 
un acercamiento al sector empresarial 
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gestionar con las empresas, adecuarse a sus perfi-
les y a las situaciones de cada una de ellas con el 
fin de facilitar el trabajo con las mismas. El apro-
vechamiento de las nuevas tecnologías así como 
la planificación de estrategias de comunicación 
para dar a conocer los múltiples servicios que la 
universidad ofrece, y puede llegar a ofrecer a las 
empresas constituye una nueva vía para afianzar 
y estrechar lazos que mejoren el entendimiento 
de la relación universidad-empresa. Es, por tanto, 
un esfuerzo que a priori han de dar las universi-
dades y que posteriormente y dada la confianza 
generada por el diálogo mantenido con el tejido 
empresarial, generará como resultado un mayor 
acercamiento por parte de las empresas hacia el 
sector académico de las universidades.
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Darwin en la prensa española 
del XIX

CRISTINA MARTÍN MELERO
DOCTOR EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

P
ocas teorías científicas han suscitado 
tanta polémica como la elaborada por 
el científico británico y miembro de 
la Royal Society, Charles Darwin, de 
cuyo nacimiento se cumple ahora el 

bicentenario.

La publicación en 1859 de su libro El origen de 
las especies, con las notas tomadas en el transcur-
so del viaje que realizó durante cinco años en el 
Beagle, suscitó tal polémica que no sólo los cien-
tíficos sino también los medios de comunicación, 
se ocuparon de la nueva teoría y casi siempre para 
desacreditarla.

Hoy nos referimos a la teoría como darwinismo o 
evolucionismo, aunque en el siglo XIX la prensa 
se refería a esta nueva teoría con el nombre de 
“transformismo”. Si en el momento de la publi-
cación de su teoría Darwin provocó innumerables 
reacciones en contra y pocas a favor, estas se ele-
varon de tono cuando el científico fue propuesto 
para la Academia de Ciencias de París en la que, 
finalmente, será elegido corresponsal de la sec-
ción botánica. 

Aunque ya en la antigüedad algunos filósofos y 
humanistas del Renacimiento elaboraron ideas 
que podrían ser el antecedente de esta teoría evo-
lucionista, la falta de base científica les otorga so-
lamente el carácter de especulaciones. 

Se conoce a Buffon como el primer autor que 
elaboró una teoría sobre la evolución de las es-
pecies, pero ante la perspectiva de enfrentarse a 
la sociedad de su época, el científico evitó dar 
publicidad a sus teorías. Se atribuye al botánico 
francés Lamarck la paternidad del “transformis-

mo” y es el primero en elaborar una teoría expli-
cativa de la evolución. A él se refieren muchos 
autores para dar autenticidad a sus críticas o apo-
yo al darwinismo.

Sin embargo, y pese al tiempo transcurrido desde 
que la teoría es conocida por la sociedad cientí-
fica, las voces en contra continúan cuestionando 
Los postulados darwinianos. 

En el siglo XIX, los argumentos fueron especial-
mente virulentos y las revistas, en especial las 
de orientación religiosa, se mostraron muy beli-
gerantes. Muchos de los autores de esos artícu-
los contra Darwin fueron religiosos que también 
eran científicos, y en el ejercicio para tratar de 
compaginar ciencia y religión llenaron páginas y 
páginas de las revistas. Pero no sólo son científi-
cos los autores de esas diatribas contra Darwin, 
en nuestro país, escritores como Emilia Pardo 
Bazán dedicaron su ingenio a combatir las nue-
vas teorías.

Madrid es la ciudad en las que las revistas reli-
giosas se ocupan extensamente sobre el “transfor-
mismo”. Del resto de España solamente Valencia 
y Málaga, dedicaron alguna de sus revistas a cri-
ticar, y pocas a elogiar, las teorías del científico 
inglés.

Pese al tiempo transcurrido desde 
que la teoría es conocida por la 
sociedad científica, las voces en 

contra continúan cuestionando los 
postulados darwinianos
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En Valencia, la revista Soluciones católicas: re-
vista religiosa, científica literaria que se publicó 
entre los años 1897 y 1899 y que estaba dirigida 
por Luis Gestoso y Acosta, promete en la cabece-
ra ofrecer noticias de ciencia, aunque en su in-
terior encontramos escasa información científica. 
No tenía secciones dedicadas específicamente a 
la ciencia.

Sin embargo sí se interesaba por difundir la cul-
tura entre los jóvenes. Hay mucha información 
sobre unas conferencias dadas dentro de una de-
nominada “Sociedad Filomática” presidida por 
el obispo de la ciudad. Esta sociedad, cuyo ori-
gen está en París en 1788, pretendía mantener 
los jóvenes informados de las ideas científicas 
de la época.

En esta revista, y en una sección que contie-
ne ciencia y literatura firmada por el presbítero 
Constantino Tormo, a lo largo de cinco números, 
se publicó un artículo con el título “El evolucio-
nismo desde el punto de vista apologético y cien-
tífico” que critica las nuevas teorías darwinianas. 
El autor inicia su argumentación afirmando que 
no pretende desacreditar la teoría: “No somos no-
sotros llamados a decidir en esta controversia tan 
célebre, ni a pronunciar respecto al asunto un fa-
llo, que sería, en el estado actual de la polémica, 
todavía prematuro. El tiempo se encargará de ha-
cer luz en esta materia y depurar la verdad dando 
la razón a los evolucionistas o a sus contarios los 
secuaces de las creaciones sucesivas (…) Nuestro 
objeto es tan sólo dar a conocer el valor científico 
que merece la doctrina evolucionista en el presente 
estado de la ciencia, y manifestar la situación y 
actitud que debe adoptar el apologista católico en 
presencia de una doctrina tan discutida y estudia-
da por los sabios modernos”.

Como en otras ocasiones, el autor acude al Gé-
nesis para apoyar sus teorías: “No siendo una 
tesis general la evolución restringida contraria 
al dogma, es digna de elogio la conducta de los 
apologistas que intentan conciliarla con la verdad 
revelada…”

Pero no cree que darwinismo y cristianismo pue-
dan conciliarse: “La teoría darwiniana tal como 
la expresó en sus obras el autor, es materialista y 
abiertamente opuesta al espíritu cristiano ya que 
también implica al hombre, se niega implícitamen-
te la distinción esencial entre el hombre y el bruto, 
se compromete la espiritualidad del alma humana 

y se borra la línea divisoria entre los instintos del 
animal y la inteligencia del hombre”.

En definitiva el artículo trata de dilucidar si la 
teoría puede tener la categoría de “verdad cientí-
fica” y si puede ser elevada al rango de “descubri-
miento científicamente probado”.

Aunque como indica el autor del artículo trata de 
dar respuestas “estudiando la evolución desde el 
punto de vista científico” y como en otras ocasiones 
acude a otros autores para apoyar sus argumentos, 
aunque estos, son exclusivamente teólogos.

Para el presbítero autor del artículo, se trata de 
hacer compatible ciencia y fe, “No son pues las 
ciencias, verdaderas enemigas de la fe, sino los 
enemigos de ellas son los falsos sabios, los que to-
man en vano el nombre de la Ciencia para lison-
jear su propio orgullo y escudarse, satisfaciendo sus 
pasiones contra el temor que suele causar, aun en 
el alma de los incrédulos, la voz de la religión y de 
la conciencia”.

Para terminar se muestra conciliador con los crí-
ticos a la teoría de la evolución: “Sigan, pues, 
los evolucionistas trabajando y recogiendo datos 
a favor de su teoría, que no puede negarse que es 
grandiosa, y que lejos de rebajar el poder divino, lo 
realza y engrandece, pero no acusen de ignoran-
cia a sus contrincantes, que aducen a favor de las 
creaciones aisladas argumentos tan sólidos o más 
que los suyos. Estos a su vez no lancen anatemas ni 
condenen como sospechosos de herejía a los parti-
darios del evolucionismo mitigado”.

En Madrid ciudad en que se muestra más prolífica 
en la edición de publicaciones periódicas, es más 
fácil encontrar artículos críticos con el “transfor-
mismo”. Una de estas revistas, de clara inspira-
ción católica, resulta especialmente interesante.
La Ciencia cristiana aparecía entre los años 1877 
y 1884 y aunque su contenido es claramente re-
ligioso, no desdeña incluir artículos científicos 
con un lenguaje claro y poco técnico. Tenía una 
sección dedicada específicamente a la ciencia, 
con el nombre “Revista científica” que llevaba el 
subtítulo de “Variedades”.

En el año 1877 en el tomo III, un extenso artí-
culo que se prolonga en cinco números de la re-
vista, está firmado por Emilia Pardo Bazán, lleva 
el antetítulo “Reflexiones científicas” y el titular 
“Contra el darwinismo”. Esta autora, más cono-
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cida por su faceta literaria, argumenta en contra 
de la nueva teoría científica a lo largo de varios 
números de la revista.

Desde las primeras líneas Pardo Bazán intenta, 
acudiendo a diversos autores, Haeckel, Büchner, 
M. Quatrefages, Huxley, Buffon, Linneo, desacre-
ditar pero sin negar, algunos de los principios 
de la teoría a la que acusa de ser continuidad de 
otras anteriores.

“Fuera, pues, ocioso y trillado insistir en la evi-
dencia de la transmisión, que nadie pone en duda: 
pero importa notar que no es exacto que la transmi-
sión acumule y perpetúe los progresos adquiridos, 
como pretende el transformismo”.

“Realmente la adaptación viene a ser lo que se cono-
cía antes por aclimatación, sólo que más amplifica-
do y mejor entendido. (…) Puede decirse, en suma, 
que la adaptación, lejos de modificar para perfec-
cionar, sólo modifica para conservar: conclusión 
bien diversa de la que sostiene el transformismo”.

“Del hombre, en efecto, cabe decir que más que 
adaptarse a las influencias exteriores, las burla 
con su industria”.

“Por sucinto examen de las leyes principales en que 
se apoya la teoría de Darwin, se echa de ver que, 
si ninguna de ellas fue inventada o supuesta, todas 
han sido más o menos dislocadas, torcidas o inter-
pretadas ad limitum conforme a las consecuencias 
que necesitaba sacar el darwinismo”.

El artículo, dividido en varios capítulos que se 
publican en varios números de la revista, toca 
distintos aspectos de la teoría de la evolución. 
En el VI se ocupa de “la piedra de escándalo del 
darwinismo: el origen del hombre (…) aún sin 
salir de los dominios de la naturaleza, es la teo-
ría de Darwin insuficiente e indemostrable, ¿qué 
diremos de sus fallos en lo tocante al espíritu y 
la inteligencia del hombre? Aquí, aquí es donde 
los darwinistas intrépidos sacuden palo de ciego, 
y reflexivos vacilan, y tropiezan, y andan como 
tentando el camino, y los razonadores suelen con-

fesarse vencidos y arrojar con despecho el inútil 
instrumento del sistema”.

Casi como conclusión Pardo Bazán afirma: “La
hipótesis del transformismo logra elevarse, no digo 
ya a evidente certidumbre, pero ni siquiera a auto-
rizada presunción: fuerza es, pues, desecharla por 
imaginario supuesto (…) la teoría de Darwin no 
puede, conforme declara el padre Secchi, ser de-
mostrada de un modo empírico y racional. Al mis-
mo tiempo hemos visto que, aun suponiendo que 
lograse algún día pruebas claras, completas, evi-
dentes, la teología natural no vacilaría un segun-
do sobre sus inconmovibles fundamentos. Si las hi-
pótesis y deducciones van en desenfrenada carrera 
arrojando como carga inútil las verdades eternas, 
los resultados positivos de la ciencia incesantemen-
te conducen al investigador a decir: Padre nuestro 
que estas en los cielos”.

Aunque esta firma es la más conocida, la Cien-
cia Cristiana dedicó también en 1878, en el tomo 
VI y con el titular “Supuesto parentesco entre el 
hombre y el mono”, siete artículos también para 
desacreditar a Darwin. Esta vez la firma es de M. 
Polo y Peyrolon.

En la misma línea, La Controversia revista reli-
giosa, que estaba dirigida por un presbítero José 
Almero y Martínez, en 1889 aparece un artículo 
sin firma sobre el “Transformismo y la Biblia” y 
otro, que sí va firmado por Juan D. Estienne con 
el titular “El transformismo y la libre discusión” 
ocupando diez números de la revista.

Nos encontramos con un artículo en el que Juan 
D. Estienne no niega abiertamente la teoría de 
Darwin, aunque intenta hacer compatible ciencia 
y religión. Para conciliar darwinismo y religión 
acude, como ya hemos visto en otras publicacio-
nes, al Génesis.

En el primer capítulo, de los diez en que está di-
vidido, de nuevo abunda en la idea de que la teo-
ría no es actual. Para demostrarlo acude a otros 
autores, como Mallet, Robinet o Lamark que ya 
expusieron ideas sobre la teoría de la evolución 
de las especies.

Trata explicar que es el “transformismo” y el “crea-
cionismo”, se pregunta de qué lado está la verdad. 

Aún sin negar la Biblia trata de justificar algunos 
de los principios que, al enfrentarlos al darwinis-

Madrid es la ciudad en la que 
más revistas, católicas o no, 
se ocupan del darwinismo
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mo, crearían dudas en el lector: “Puede afirmarse, 
que la mayor parte de las especies actuales, si fue-
ran creadas inmediatamente por Dios, no lo fueron 
en el día que se les designa en la Biblia. A nuestro 
juicio, esta es la prueba de que las expresiones bí-
blicas no deben ser tomadas en el sentido literal y 
técnico que les atribuye M. Lavaud y Lestrade”.

Como conclusión a toda la argumentación, en el 
número 92 en que termina es artículo, el autor se 
muestra abierto a la posibilidad de que Darwin 
esté acertado en su teoría.

“Queda a los sabios y a los filósofos, en los lími-
tes en ellos comprendidos, toda la libertad posible 
para construir las teorías evolutivas, con objeto de 
explicar la marcha, cada una en su esfera, de los 
tres mundos:

1.–De la materia.
2.–De la materia orgánica
3.–De la humanidad racional libre, así como 

de sus desenvolvimientos fisiológicos, histó-
ricos y sociales”.

Un enfoque más original sobre la teoría de la evo-
lución nos la ofrece otra revista católica madri-
leña. Así, en La Ilustración Católica semanario 
que se publica desde el año 1878 a 1881 y que 
tenía dos directores, Valentín Gómez y Francisco 
Caminero, hay dos secciones dedicadas específi-
camente a las noticias de ciencia.

En un número de 1879 y en dos de 1880, firmados 
por Joaquín S. de Toca, con el titular “Nos es nue-
vo el darwinismo” el autor opina que las teorías 
evolucionistas no son nuevas.

“Gran falta hacía a las revueltas sociedades de 
nuestro tiempo, que surgiera al fin alguna escue-
la con soluciones consoladoras para los terribles 
problemas que remueven las generaciones contem-
poráneas. (...) Sin duda a esta necesidad social 
se debe la aparición de una nueva secta social de 
sabios, que concretándose al estudio de monos y 
protoplasmas, disecando hormigas y elefantes, in-
ventando animales fantásticos, abismándose, en 
fin, en la contemplación de la naturaleza, ha sabi-
do  adquirir gran experiencia en materia teológica, 
y ser semillero de moralistas notables y profundos 
políticos. Son los hombres de esta secta ingenios y 
sabios de todo punto excepcionales; si alguien se 
resiste reconocerlos como los monstruos del siglo 
XIX, nadie por lo menos negará que constituyen 

una de las mayores curiosidades de nuestro tiempo. 
Tan estrafalarios como ellos son los descubrimien-
tos singulares con que enriquecen la ciencia, estu-
dian la naturaleza con la imaginación fogosa y la 
fantasía creadora del artista, y las ideas confusas 
del filósofo moderno”.

Trata de desacreditar no sólo a los seguidores de 
la nueva teoría, sino también a la teoría misma, 
a la que acusa de ser copia de otras anteriores: 
“Para demostrar, pues, que nada nuevo han inven-
tado el darwinismo o el evolucionismo modernos, y 
que su obra se ha reducido a desenterrar y escribir 
en serio y con tono científico patrañas que en todo 
tiempo hicieron las delicias de los ingenios de gus-
to pervertido y aficionados a cavilosidades extra-
vagantes, preferimos fijarnos en épocas y libros que 
relativamente pueden llamarse recientes, aunque 
lleven dos o tres siglos de fecha”.

Incluso afirma que, “nos parece empresa tan des-
cabellada, como de ningún provecho, la de averi-
guar si ha habido o no hombres cuadrumanos y 
con cola”. Acude a otros autores para demostrar 
que “Darwin, Haeckel y demás no son inventores, 
sino plagiarios”.

Aunque hasta ahora nos hemos referido solamente 
a las revistas de inspiración católica, el resto de la 
prensa, aunque de forma más restringida, también 
se interesaba por la nueva teoría científica.

Como excepción a todo el aluvión de críticas, en 
Andalucía la Revista de Andalucía, revista de Li-
teratura, Ciencias, Historia, Filosofía, Viajes, Be-
llas Artes, Agricultura, Industria, Comercio, que 
se publicó en Málaga entre los años 1874 y 1878 
dirigida por Antonio Luis Carrión, un artículo que 
defiende al autor y sus teorías.

Durante el año 1875, a lo largo de tres números 
consecutivos, y otros dos en 1876 aparece un ar-
tículo firmado por Rafael García Álvarez con el 
titular “Darwin y la teoría de la descendencia”, se 
inicia el texto felicitándose de que existan cientí-
ficos como el naturalista inglés.

“Aparecen de tiempo en tiempo, en el mundo de 
la ciencia, hombres eminentes, que a su gran ins-
trucción en los diferentes ramos del saber, reúnen 
esa profundidad de talento que por su carácter sin-
tético distingue al genio (…) Darwin es una de 
esas inteligencias superiores, que abarcando en 
una penetrante mirada el conjunto de los hechos 
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biológicos, formula en un corto número de leyes los 
principios fundamentales de la vida…”

Se lamenta García Álvarez de la falta de compren-
sión de los científicos españoles, “En España, las 
nuevas y luminosas ideas sobre la filiación del 
mundo orgánico, apenas si públicamente cuentan 
con algunos adeptos, como el ilustre profesor de la 
Universidad de Sevilla Antonio Machado y Núñez, 
el que suscribe estas líneas y alguno otro de que no 
tengamos conocimiento”.

No ahorra críticas hacia esas voces encontradas 
que, en su opinión, tienen origen en la falta de 
una cultura científica.

“El público, en los países donde la ilustración ni es 
muy profunda ni esta por desgracia muy generali-
zada, sólo ve en la teoría darwinista el intento de 
rebajar la dignidad propia del hombre, y rechaza 
airado lo que cree humilde y reprobado parentesco 
con el resto de la animalidad, siendo los espíritus 
más oscuros, los más infaliblemente convencidos de 
lo que consideran su propia salvación. No hay con 
efecto, objeto oscuro sobre el cual se oiga con más 
frecuencia, que sobre el que nos ocupa, expresar 
juicios más superficiales demostrando la más crasa 
a la par que lastimosa ignorancia”.

Hay en Barcelona otra revista El Porvenir que se-
gún indica su director Isidoro Domenech, “pre-
tende la propagación de los conocimientos cien-
tíficos, literarios y artísticos”. Se publica durante 
los años 1876-1877 y en sus páginas aparecen 
secciones dedicadas en exclusiva a la ciencia. 
Fuera de esas secciones no es frecuente encontrar 
ciencia y pocos de esos artículos están firmados. 
Sin embargo en 1876 hay un texto que ofrece un 
curioso enfoque del darwinsimo. Firmado por Pe-
dro Estasén y con el titular “Transformismo y su 
aplicación a la teoría económica” el autor toma 
como base las teorías de Darwin para aplicarlas 
a la Economía.

Apoyándose en Stuar Mill, Rosche, Marx y citan-
do partes de la obra de cada uno de los autores, 
Pedro Estasén trata, como indica al inicio del ar-
tículo “enunciar una idea que me pertenece como 
puede pertenecer una idea a su autor, es decir, re-
lativamente”, equiparar la economía con la teoría 
de la evolución.

“El hombre produce de la misma manera que la 
naturaleza, modifica la forma de la materia, y no 

hace más, empero el hombre en esta operación se 
halla perfectamente secundado por las fuerzas na-
turales”.

Equipara así la lucha por la existencia “a la de la 
lucha de las industrias entre sí y luchan también 
los individuos que las ejercen, y esta lucha que se 
denomina concurrencia, es la competencia” en cla-
ra referencia a la lucha entre especies. 

Buscando similitudes entre la teoría de Darwin y 
la economía, acude a una cita del propio Darwin: 
“La cuestión de la población y de las subsisten-
cias, esta ley que tan cuerdamente con cierta ver-
dad terrible ha evidenciado Maltus ¿no es acaso 
la que inspiró a Darwin su teoría de la selección”
(carta de Darwin a Haeckel de 8 de octubre 
de 1864)”.

Termina el artículo con una conclusión que trata 
de acercar las teorías del autor a las del cientí-
fico: “Estudiemos bien la naturaleza de aquellos 
hechos sencillos, de aquellos fenómenos embrio-
narios, que dieron nacimiento a las instituciones 
económicas, que conservando su forma primitiva, 
se acomodarán paulatinamente a las exigencias 
de la época, como un organismo se adapta al me-
dio ambiente que le rodea”.

Como se ha indicado, Madrid es la ciudad en la 
que más revistas, católicas o no, se ocupan del 
darwinismo. La Ilustración Española y America-
na, periódico de Ciencias, Artes, Literatura, In-
dustria y conocimientos útiles, que era una conti-
nuación de otra publicación el Museo Universal, 
tuvo una dilatada vida editorial. Aparecía el 25 de 
diciembre de 1869 y dejaba de publicarse el 30 
de diciembre de 1921.

Con secciones específicamente dedicadas a la 
ciencia, y con excelentes grabados que en oca-
siones ocupan una página entera, también encon-
tramos autores que se ocuparon de la teoría de 
Darwin. En 1882 un religioso, que firma: Miguel 
Sánchez presbítero, se ocupa de la teoría de la 

En general la teoría era más o menos 
aceptada, excepto cuando Darwin 

quiso aplicarla al ser humano.
Es entonces cuando las opiniones

se hacen más virulentas
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evolución con un artículo con el titular “Darwin
y su sistema”.

Más centrado en glosar la figura del científico, el 
autor se lamentaba que, tras la muerte de Darwin 
se “hubiera depositado su cadáver al lado de el del 
célebre Newton. Veremos si el tiempo sanciona tan 
entusiasta como poco meditada resolución”.

Sin criticarle abiertamente, el autor opina que 
Darwin “de carácter bastante pacífico, huía por 
sistema de toda clase de luchas, y no tenía más que 
una ambición: la de hacerse célebre, a la cual ha 
sacrificado todo”. Buscando el apoyo de otros críti-
cos, el presbítero cree que “Darwin en Inglaterra, 
aún por los mismos protestantes, era mirado como 
impío; en Alemania, cual un visionario, y en la 
propia Francia, como autor de un sistema ridículo 
y degradante. Todavía, en 1871, en plena revolu-
ción, la Academia de Ciencias de París, se resistía 
a contarlo entre sus socios correspondientes”.

Como se ha visto anteriormente, el autor del artí-
culo sigue el camino de otros articulistas y acude 
a otros autores para desacreditar la nueva teoría e 
incluso indica que el mismo Darwin admitía que 
su teoría, ya había sido esbozada en a antigüedad. 

Cita a Lamark, Buffon, Robinet, Wollf y concluye 
que: “todas las escuelas filosóficas, tanto antiguas 
como modernas, que han negado la Creación, por 
el sólo hecho de negarla, se han visto en la nece-
sidad absoluta de inventar algo que les sirviese 
para explicar la formación de los seres o manifestar 
cómo puede haber efectos sin causa, y orden admi-
rable sin inteligencia ordenadora. Estas escuelas, 

esencialmente naturalistas, al negar el orden natu-
ral o la acción de la Divina Providencia, tienen que 
recurrir a la ciega fatalidad de los que rechazan el 
libre albedrío; a los revueltos torbellinos de Epicuro, 
a la cadena de eslabones infinitos imaginada por 
los estoicos, a la obra ciega de la ciega Naturaleza 
de los ateos y materialistas, a la confusión univer-
sal de los ateos y materialistas, a la confusión uni-
versal o al caos de los panteistas o a la evolución, el 
transformismo, la selección natural, etc, que no son 
más que palabras inventadas para aparentar que se 
explica lo que es de todo punto inexplicable.

He aquí por que decimos que, si no en la forma, en 
su esencia, el sistema de Darwin, lejos de ser una 
novedad, pudiera considerarse como un error ya 
bastante antiguo”.

Cita algunos pasajes del libro El Origen de las 
especies, para ir criticándolos uno a uno y con-
cluye: “Si ni los más célebres biologistas, esto es, 
si los naturalistas más competentes no conocen a 
fondo la teoría de la evolución, ni aun se compren-
de quién pueda conocerla como necesita ser cono-
cida ¡desgraciado el sistema que se ve obligado a 
defenderse protestando que son muy pocos los que 
tiene la inteligencia indispensable para poder com-
prenderlos!”.

En general la teoría era más o menos aceptada, 
excepto cuando Darwin quiso aplicarla al ser hu-
mano. Es entonces cuando las opiniones se hacen 
más virulentas ya que, como se ha visto, se critica 
a la teoría evolucionista por no tener en cuenta el 
aspecto espiritual del hombre y sobre todo, dejar 
de lado el alma humana. 
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Las elecciones gallegas de 
2009: el pragmatismo que 

rompe el tópico
XOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ-POLO

GRUPO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE COMUNICACIÓN (GEAC)
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, MADRID

B
uena parte de España ha seguido con 
gran atención las recientes elecciones 
autonómicas que el pasado 1 de mar-
zo se celebraron en las comunidades 
del País Vasco y Galicia, buscando en 

ellas quizás alguna señal clara en un momento de 
incertidumbre como es el actual.

Los resultados no han defraudado las expectati-
vas y han traído un cambio importante en el mapa 
político. En Euskadi el Partido Nacionalista Vas-
co perdía el gobierno tras casi treinta años en el 
poder, y la comunidad pasaba por primera vez a 
estar gobernada por el acuerdo de los dos princi-
pales partidos estatales.

En Galicia las elecciones, tras una participación 
inusitada, sentenciaron el fracaso del gobierno de 
coalición del PSOE y el BNG otorgando la ma-
yoría absoluta al Partido Popular. Los resultados, 
sorprendentes para muchos, manifestaban una 
enorme movilización en contra de la coalición 
que respecto a las elecciones de 2005 perdía en 
Galicia (cuadro 1) más de 65.000 votos, mientras 

que el PP ganaba unos 56.000 y nuevas candida-
turas como UPyD o Terra Galega conseguían más 
de 41.000 votos.

La pregunta por lo sucedido surge inmediatamen-
te y a ella intentaremos dar respuesta en este bre-
ve análisis, en el que repasaremos lo que ha sido 
el gobierno gallego desde las elecciones de auto-
nómicas de 2005, comentaremos algunos de los 
aspectos más destacados de la campaña electoral 
y analizaremos los resultados, para terminar apor-
tado algunas conclusiones que nos puedan ayudar 
a entender mejor lo que han sido las elecciones 
gallegas de 2009.

1.LA LEGISLATURA 2005-2009
A nadie se le escapa que Galicia tiene su propia 
dinámica política. Sus peculiaridades geográfi-
cas, históricas e incluso mediáticas, además de 
las culturales, han favorecido la construcción de 
un marco de juego político propio, que lo hace 
difícilmente intercambiable.

Las elecciones de 2005 supusieron en Galicia un 
cambio importante, reflejo de la pérdida de la con-
fianza que los gallegos tenían en la singular figura 
de Manuel Fraga. La catástrofe del Prestige puso 
de manifiesto la incapacidad de su gobierno para 
afrontar un problema imprevisto, inhibiéndose en 
su gestión a favor de un gobierno central que algo 
tarde y de manera no muy hábil se encargó del 
asunto. Más allá de la movilización social, de la 
actuación de la plataforma “Nunca Máis” o de la 
gran cantidad de personas que solidariamente se 

Los resultados, sorprendentes 
para muchos, manifestaban una 
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acercaron a Galicia para colaborar en la limpieza 
del chapapote, el efecto político más demoledor 
para los gallegos fue la constatación de que Fraga 
se había visto superado por los acontecimientos. 
Ahora sí era evidente que Fraga, que siempre 
había puesto en entredicho las críticas sobre su 
edad avanzada ejerciendo una actividad diaria 
hercúlea, a sus más de 80 años, estaba mayor.
La mayoría insuficiente del PP dio el gobierno al 
Partido Socialista coaligado con el Bloque Nacio-
nalista Galego, juntos contaban con el respaldo 
del 41% de los votos (cuadro 1), el PSOE con el 
33 y el BNG con el 18,5.

Tradicionalmente el PSOE en Galicia había con-
tado con una estructura escasa y un respaldo so-
cial muy influenciado por la presencia del partido 
en el poder central, su experiencia en la Xunta se 
reducía al breve período de gobierno de la alian-
za tripartita que promovió la moción de censura 
de 1987. En cambio tenía una mayor proyección 
en la administración local donde había goberna-
do y gobernaba en numerosos municipios y en las 
principales ciudades gallegas.

El BNG, una agrupación de partidos, corrientes 
y militantes no adscritos, tenía menor experien-
cia de gobierno pero una mayor tradición en la 
izquierda gallega, ya que tiene su origen en el 
acuerdo de los dos partidos gallegos más anti-
guos, el Partido Socialista Galego (1963) y la 
Unión do Pobo Galego (1964), fundados ambos al 
abrigo de la actividad galeguista. De la evolución 
del PSG saldrían además los primeros dirigen-
tes del PSOE en Galicia, como González Laxe, 
y otra parte importante terminaría liderando el 
Bloque, como fue el caso de Xosé Manuel Beiras 
que convirtió a esta formación en la segunda fuer-
za política de Galicia. Por su parte la UPG con 
presupuestos ideológicos más a la izquierda, que 
doctrinalmente se podría definir como partido 
marxista de corte soviético e inspiración maoísta, 
es la agrupación que controla al Bloque y la que 
en 2004 sustituyó a Beiras por Anxo Quintana, 

temerosos de perder su fuerza en la estructura in-
terna de la organización.

Tras dieciséis años de Manuel Fraga y un total de 
veintitrés de AP-PP, la mayoría de la gente veía 
este nuevo gobierno como una renovación necesa-
ria para el sistema político y la gestión de la Xun-
ta. Contribuyó, sin duda, a este ambiente favora-
ble al PSOE la imagen abierta y dialogante que 
Rodríguez Zapatero intentaba transmitir desde la 
Moncloa, así como la esperanza de que la sintonía 
de ambas administraciones supusiera algún bene-
ficio para Galicia.

De la coalición a la bicefalia
A pesar de la supuesta afinidad de ambos parti-
dos su acople en el gobierno se manifestó desde el 
principio como algo problemático, y pronto con-
virtió a la Xunta en una estructura dividida en dos 
partes, cada una de las cuales estaba gobernada y 
representada por sus respectivo líderes. El PSOE 
disponía de ocho consellerías además de la Presi-
dencia que detentaba Pérez Touriño, y el Bloque 
por su parte dirigía cuatro y la vicepresidencia 
que ocupaba Anxo Quintana.

La división en compartimentos independientes que 
actuaban sin la coordinación ni el control del Presi-
dente fue una constante en la legislatura, y la falta 
de entendimiento derivó en continuas desavenen-
cias en público y en ridículas competiciones de pro-
tagonismo que mermaron la imagen del gobierno.

La gestión del PSOE en la Xunta se caracterizó 
por su escaso dinamismo lo que, salvo alguna 
medida puntual como la que limitaba la urbani-
zación de la costa, venía a poner en evidencia la 
ausencia de un proyecto político claro. Tampoco 
fueron capaces de atraer la atención del gobier-
no amigo de Madrid para dar un nuevo impulso 
al plan Galicia, aquél plan de modernización de 
infraestructuras (nuevas autovías y sobre todo 
el tren de alta velocidad) con el que el gobierno 
de Aznar había intentado resarcir a los gallegos 
después de la caótica gestión de la catástrofe del 
Prestige. Aunque la ministra del ramo poco ayu-
dó en este sentido, resulta chocante que el PSOE 
tanto en Compostela como en Madrid no viera la 
importancia fundamental que estas obras podían 
suponer para el afianzamiento del gobierno de su 
partido en Galicia.

La inoperatividad de las áreas comandadas por el 
PSOE dejó en manos de su socio minoritario la 
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iniciativa política del gobierno de la Xunta, que 
sí tenía un proyecto de gobierno mas elaborado 
que el PSOE.

Pero la actuación del BNG fue en algunos temas 
diametralmente opuesta a lo que había venido pro-
poniendo durante los años anteriores en la oposi-
ción. Ejemplo de ello fue la aprobación del cues-
tionable proyecto de la planta gasificadora en la 
ría de Ferrol promovido por una gran corporación 
industrial frente a las protestas de los vecinos, 
o el incremento de las partidas presupuestarias 
para la obras de la “Cidade da Cultura” iniciado 
por el anterior gobierno, cuando ellos mismos ha-
bían criticado el exagerado gasto que suponía. El 
mismo Quintana buscó granjearse el apoyo de los 
mayores de los ámbitos rurales por medio de cele-
braciones en las que, con motivo la inauguración 
de un centro de día o de la presentación de un 
programa de atención, evidenciaba sin rubor su 
intención de venderles el favor público.

Sorprendentemente el Bloque asumió como pro-
pias unas prácticas que siempre habían tildado 
de caciquiles cuando las llevaban a cabo los go-
biernos anteriores del Partido Popular, quizás 
esto pueda ayudarnos a entender algunos de los 
motivos que provocaron el abandono de su propio 
electorado en las elecciones autonómicas.

Las tiranteces entre los socios de gobierno vivie-
ron su momento más crítico a causa del concurso 
eólico convocado desde la Consellería de Indus-
tria del Bloque, ya en la recta final de la legis-

latura. En él se adjudicarían 2.325 megavatios, 
el mayor concurso público celebrado en Galicia. 
El BNG recibió innumerables críticas por parte 
del PSOE que optó por desentenderse del proce-
so sembrando dudas sobre su seguridad jurídica, 
pero el Bloque lo llevó adelante en solitario en 
medio de un clima de crispación y sospecha al 
que también contribuyó el PP. Los beneficiados 
fueron principalmente agrupaciones de capital 
gallego que cedieron a la Xunta el 14% de la pro-
ducción.

En este caso más que hablar de una mala gestión 
del BNG, deberíamos considerarlo como una po-
lémica provocada por el disgusto de los dos gran-
des partidos, PP y PSOE, que veían como el más 
pequeño gestionaba una tarta que la prensa había 
llegado a estimar en unos cinco mil millones de 
euros.

1.2 La cuestión de la lengua
Uno de los acuerdos a los que habían llegado am-
bas fuerzas para la formación de gobierno consis-
tía en una nueva regulación de normalización lin-
güística, que en 2007 la Consellería de Educación 
–área dependiente del PSOE– materializó en un 
decreto que establecía el uso del gallego en casi 
todas las asignaturas obligatorias de los niveles 
no universitarios, e implantaba una red de guar-
derías públicas de educación exclusiva en gallego 
dependiente de la vicepresidencia del Bloque.

Si otras medidas adoptadas por la Xunta provoca-
ron críticas, algunas de las cuales dieron origen 
a plataformas como la de “Galiza non se vende” 
promovida por agrupaciones ciudadanas y apoya-
da por partidos de izquierdas sin representación 
como Esquerda Unida o el Frente Popular Galego, 
el tema de la lengua creó un revuelo inesperado.
La lengua, que nunca había sido un problema 
político en la comunidad española donde más se 
conoce y de las que más la emplea, se convirtió 
en el tema más conflictivo de los dos últimos años 
de la legislatura y entró de lleno en la campaña 
electoral.

En cierta manera el decreto planteaba veladamen-
te el establecimiento del gallego como lengua ve-
hicular en el sistema educativo, al modo de otros 
modelos educativos. La idea en sí misma podría 
suscitar una interesante y animada discusión y su 
materialización podría llegar a ser apoyada por 
mucha gente, pero no se abrió al debate público 
sino que por medio del decreto se impuso directa-
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mente al conjunto de la población.

Además su implantación iba acompañada de un 
mayor control sobre el profesorado y los centros 
privados concertados que contribuyó a generar un 
clima de persecución. Éstos, especialmente aira-
dos, veían que la única preocupación de la Con-
sellería de Educación era la aplicación del nuevo 
decreto y desoía sistemáticamente sus demandas 
o solicitudes sobre otros aspectos educativos. 
Bien es verdad que este departamento sólo había 
destacado en esta legislatura por el cierre de cen-
tros escolares en el ámbito rural y los recortes y 
amenazas a los centros concertados de educación 
diferenciada.

Esta decisión de la Xunta fue tomada por la opi-
nión pública como el intento de un partido mino-
ritario, como es el BNG, de imponer al conjunto 
de la sociedad su peculiar visión de lo que es ser 
gallego. La movilización frente al decreto y su 
aplicación fue liderada por la plataforma “Galicia 
bilingüe”, que pronto encontró su caldo de cultivo 
en un importante sector de la opinión pública sen-
sibilizada con el tema debido a las polémicas que 
decisiones similares habían suscitado en otras co-
munidades españolas. No se puede olvidar que la 
reacción frente a estas medidas había llegado a 
promover con éxito electoral nuevos partidos como 
Ciudadanos o Unión Progreso y Democracia.

El Partido Popular de Galicia que se había carac-
terizado por su bajo perfil hasta entonces comen-
zó a activarse a raíz de este tema, preocupado sin 
duda por el apoyo que UPyD estaba dando a las 
actividades de “Galicia bilingüe”.
La torpeza de la Xunta había roto el consenso 

político que el movimiento galeguista construyó 
en los inicios de la autonomía, por el cual todos 
los partidos políticos asumían los principales ele-
mentos de la identidad gallega y esta dejaba de 

ser un tema de discusión. Esto fue lo que en me-
dio del ambiente de progresiva crispación sobre 
la lengua vino a recordar Xosé Ramón Barreiro, 
Presidente de la Real Academia Galega, una de 
las voces más autorizadas:

"Que superemos sempre as discordias entre nós, que 
os que apostemos pola cultura galega saibamos 
que non estamos apostando por ningunha fórmula 
ideolóxica ou política; que defender o galego non é 
defender as teses de ningún partido; que defender 
a cultura galega é defender aquilo que constitúe a 
argamasa que nos une."

(La Voz de Galicia, 16/5/2008).

2. LA CAMPAÑA
En medio de este clima se convocan las eleccio-
nes para el 1 de marzo de 2009, y la encuesta pre-
electoral del CIS, realizada en febrero, dibujaba 
un cuadro no muy desfavorable para una nueva 
edición del bipartito ya que prácticamente repe-
tían los porcentajes de 2005. La estimación de 
voto que presentaba otorgaba la mayoría al PP con 
un 43%, seguido del PSOE con un 33% y un 18% 
al BNG. La valoración de los candidatos corrobo-
raba esa posibilidad situando en primer lugar al 
presidente Touriño con un 5,33 y empatados por 
detrás a Anxo Quintana y a Alberto Núñez Feijóo 
del PP con un 4,6.

Pero frente a esto la encuesta presentaba a la vez un 
dato que venía a poner en cuestión estas previsio-
nes, la pregunta 36 del cuestionario estaba formu-
lada de la siguiente manera: “Después de las próxi-
mas elecciones, ¿cree usted que sería deseable un 
cambio de gobierno en Galicia?”. La respuesta que 
aparecía era contundente: el 50% manifestaba su 
deseo de un cambio de gobierno, frente a un 32% 
que prefería que las cosas siguiesen igual. 

A pesar de que no son pocas las voces que han ha-
blado de la dificultad de las encuestas en Galicia, 
vista ahora, en esta respuesta se manifiestaba la 
existencia de un conflicto larvado.

El protagonismo de la prensa
El panorama de los medios de comunicación ga-
llegos en estas elecciones presentaba una nove-
dad reciente, que seguramente vino a reforzar el 
ambiente de crispación. En diciembre de 2008 
veía la luz un nuevo diario en papel, Xornal de 
Galicia, con José Luis Gómez como director, que 
ya lo había sido de la La Voz de Galicia, y finan-
ciado por el empresario simpatizante del BNG 
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Jacinto Rey, dueño de la Constructora San José y 
uno de los posteriormente beneficiados en el con-
curso eólico.

La Voz de Galicia, el diario de mayor difusión, vio 
en este lanzamiento un claro competidor en la tar-
ta de la publicidad institucional y las subvencio-
nes de la Xunta, justo en un momento en el que la 
prensa vivía los primeros embates de la crisis eco-
nómica. La Voz que se había estado beneficiando 
de su posición de liderato tanto con los gobiernos 
del PP como ahora con el bipartito, para lo que 
había cambiado incluso a su director, emprendió 
una batalla personal contra Anxo Quintana y el 
mismo Jacinto Rey.

La campaña comenzó animada desde Madrid por 
el diario ABC y los medios del grupo Intereco-
nomía que pusieron al Presidente Touriño en el 
punto de mira denunciando los gastos exagerados 
en remodelaciones y sillas que había hecho, en 
una serie que culminó con la noticia –que obtu-
vo gran repercusión– del nuevo vehículo blinda-
do que había comprado a un precio desorbitado. 
Se puede pensar que tuvieron un fuerte impacto 
por el momento económico en el que estábamos, 
especialmente en una sociedad como la gallega 
ahorradora y poco dada a las ostentaciones, pero 
considero que la sociedad las hubiera tolerado si 
la gestión hubiese sido eficaz.

También desde Madrid dos noticias que afectaban 
al Partido Popular calentaron el ambiente de la 
precampaña. El País revelaba una supuesta trama 
de espionaje en el PP madrileño, y poco después 
informaba puntualmente de las imputaciones del 

Juez Garzón sobre un nutrido grupo de políticos 
populares supuestamente envueltos en irregula-
ridades en torno a una empresa de organización 
de eventos que trabajaba para el PP, y en la que 
estaba un antiguo secretario de organización de 
este partido en Galicia. Pero, a la vista de los re-
sultados, es muy difícil aventurar la influencia de 
estas noticias en el voto gallego.

La Voz de Galicia además de continuas informa-
ciones que venían a poner en evidencia carencias 
y problemas de las políticas y departamentos ges-
tionados por el Bloque, se descolgó con dos noti-
cias que pusieron más en cuestión la imagen de 
Quintana en plena campaña. La primera fue el 
desvío a uno de sus mítines de una excursión de 
setecientos jubilados que iban a pasar el día en 
Portugal, la segunda fue la foto del vicepresidente 
en el yate del constructor Jacinto Rey, difícil de 
justificar, especialmente para el público propio. 
La fotografía que fue publicada el mismo día tam-
bién por el ABC dio la vuelta a España.

3. LOS RESULTADOS ELECTORALES
El 1 de marzo las urnas se llenaron de votos en un 
clima de evidente enfado contra el gobierno bipar-
tito, como ha escrito Suso de Toro y lo evidencia el 
recuento de los votos de esta jornada (cuadro 1).

De los socios de gobierno el BNG es el que más 
votos perdió, 39.618, pero el PSOE con 25.983 
también recibió un importante castigo, juntos 
acumularon una pérdida de 65.601 votantes que, 
desencantados por la gestión del gobierno, fueron 
a engrosar al resto de partidos.
4. CONSIDERACIONES FINALES

2009 2005

Censo sin CERA 2.312.963 +1.187

Participación 1.629.555 70,45% 1.574.319 68,10%

Abstención  683.408 29,55% 737.457 31,90%

PARTIDO POPULAR 760.591 47,09% 704.202 44,90% +56.389

PSDEG-PSOE 483.357 29,93% 509.340 509.340 –25.983

BNG 267.631 16,57% 307.249 19,60% –39.618

UPYD 23.529 1,46% +23.529

TERRA GALEGA 18.402 1,14% +18.402

ESQUERDA UNIDA-IU 15.948 0,99% 12.199 0,80% +3,749

RESTO DE CANDIDATURAS 17.771 1,10% 13.060 0,80% + 4.711

CUADRO 1. RESULTADOS DE LAS ELECCIONES SIN EL VOTO DE LA EMIGRACIÓN

Fuente: elaboración propia sobre datos de resultadoseleccions.xunta.es (2009) y elmundo.es y abc.es (2005)
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Presentamos en último lugar los resultados oficia-
les de estas elecciones (cuadro 3), en los que se 
incorporan los votos de los emigrantes inscritos 
en el censo de residentes ausentes (CERA), que 
como se puede observar amortiguan el cambio 
real del voto en estas elecciones. El contraste de 
los cuadros nos sirve también para comprobar el 
estancamiento de la población que sólo crece gra-
cias al incremento de los gallegos y descendientes 
que se van inscribiendo en el censo de residentes 
ausentes.

Los votos de la diáspora siempre han venido en-
vueltos entre sospechas debido al escaso control 
formal del que son objeto, cuestión que a ningún 
partido en el gobierno le ha interesado mejorar 
porque siempre han redundado en beneficio de 
la formación que gestionaba la administración 
pública. Por ello, a pesar de la dificultad para 
localizar datos fiables de 2005, hemos preferido 

comenzar mostrando los resultados de los galle-
gos residentes (cuadro 1), ya que nos parece que 
reflejan con mayor fidelidad el sentido de estas 
elecciones.

CUADRO 2. VOTO EN LAS SIETE PRINCIPALES CIUDADES DE GALICIA

Fuente: elaboración propia sobre datos de resultadoseleccions.xunta.es

2009 2005

PP PSOE BNG PP PSOE BNG

FERROL 15.790 12.220 4.398 17.177 13.443 7.099

PONTEVEDRA 20.566 14.170 7.623 17.258 15.992 8.628

LUGO 24.047 18.297 8.038 21.919 20.784 8.444

SANTIAGO 25.769 15.575 9.095 24.075 15.967 11.375

OURENSE 27.705 22.063 9.348 24.289 21.297 13.191

A CORUÑA 57.793 43.594 18.679 47.267 51.621 28.606

VIGO 66.950 52.267 27.847 57.693 57.154 30.796

238.620 178.186 85.024 209.678 196.258 108.139

El PP recibió 56.389 votos que le dieron la ma-
yoría absoluta. UPyD desembarcó en Galicia con-
virtiéndose en la cuarta fuerza con 23.529 votos 
gracias únicamente a la crispación de la cuestión 
lingüística, lo que vuelve a señalar la importante 
movilización que provocó en su contra. Terra Ga-
lega con 18.402 aparece como una fuerza emer-
gente, sin duda beneficiada por el fracaso de la 
Xunta bipartita.

Si nos fijamos en el voto de las ciudades (cuadro 
2), vemos como es ahí donde el gobierno de la coa-
lición pierde la mayoría de sus votantes, 41.187 
de un total de 65.601, y es el PSOE el que recibe 
el mayor castigo de la población urbana, 18.072 

de los casi veintiséis mil votos. Por su parte el 
BNG que aunque no goza de un importante voto 
urbano –sólo representa un tercio de sus votantes 
de 2005– acumula en las ciudades la mitad de 
sus pérdidas. Para el PP el apoyo de las ciudades 
supone la mitad de su incremento.

Viendo de manera individual los datos de las siete 
principales ciudades gallegas comprobamos que 
las que más influyen son Vigo, la más grande, y 
sobre todo A Coruña cuyos votantes cambiaron en 
estas elecciones el sentido de su voto de manera 
más acusada. Posiblemente La Voz de Galicia, que
tiene su sede y más lectores en esta ciudad, tenga 
algo que ver en ello.
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La consecuencia de mayor calado que podemos 
extraer de estas elecciones ha sido el fracaso de 
la construcción de una alternancia política en Ga-
licia.

La actuación del gobierno de la coalición provo-
có un importante rechazo social que movilizó al 
electorado en su contra, tanto al ajeno como al 
propio, promoviendo el ascenso del PP y de las 
nuevas formaciones. A pesar de que se han es-
grimido algunos motivos de indudable relevancia 
para intentar explicar el resultado electoral (inex-
periencia, mala gestión de la comunicación, es-
caso dominio de los tiempos, posicionamiento de 
La Voz de Galicia, etc.), éstos sólo aciertan a dar 
una explicación incompleta y en cierta manera 
superficial.

Consideramos que estas elecciones han venido a 
poner de manifiesto la existencia de dos factores 
que han condicionado la actuación del ejecuti-
vo gallego en esta legislatura. El primero, y más 
grave, es consecuencia de un problema intelec-
tual que la izquierda en Galicia viene arrastran-
do desde antiguo. Durante los largos años en la 
oposición la única razón que acertaban a formular 
ante su incapacidad para romper el apoyo social 
mayoritario a los gobiernos de Fraga era que éste 
había construido un sistema de poder caciquil. El 
empleo de este tópico, al que no es ajeno gran 
parte de la intelectualidad cercana a estos parti-
dos, convirtió al caciquismo en el mito que todo 
lo explicaba y en el lugar perfecto donde la iz-
quierda gallega se escudaba para justificar sus 
infortunios.
Su uso reiterativo terminó empapando la com-

prensión que estos partidos tenían de la política y 
la sociedad gallegas, y les llevó a creer realmente 
que el ejercicio caciquil del poder explicaba el 
continuo triunfo de los gobiernos conservadores, 
lo que significaba asumir que Galicia estaba for-
mada por una sociedad inculta y fácilmente ma-
nejable.
Instalados en el tópico, cuando el PSOE y el BNG 

accedieron al gobierno consideraron que para 
mantenerse en él era suficiente con ocupar las 
instituciones y dejar que la influencia social que 
se deriva de ellas actuase en su provecho, sobre 
todo cuando en su caso se extendía a casi todo el 
aparato de la administración en Galicia. Tenían el 
control de la Xunta, las siete ciudades principa-
les amén de numerosos ayuntamientos, dos de las 
cuatro diputaciones, las delegaciones del gobier-
no central, la radio y las televisiones públicas, y 
las subvenciones y publicidad institucional que 
les podría granjear el apoyo de los medios de co-
municación privados.

La asunción en la práctica de esta interpretación 
de la vida gallega cristalizó en la continua des-
atención de la opinión pública que se manifestó 

2009 2005

Censo 2.648.276 2.616.811 +31.465

Participación 1.706.198 64,42 1.680.202 64,21%

Abstención 942.078 35,58% 936.609 35,79%

PARTIDO POPULAR 789.427 46,68% 756.562 45,03% +32.865

PSDEG-PSOE 524.488 31,02% 555.603 33,07% –31.115

BNG 270.712 16,01% 311.954 18,57% –41.242

UPYD 23.796  1,41% +23.796

TERRA GALEGA 18.726 1,11% +18.726

ESQUERDA UNIDA-IU 16.441  0,97% 12.419 0,74% +4.022

RESTO DE CANDIDATURAS 19.314 1,13% 15.106 0,48% +4.208

CUADRO 3. RESULTADOS OFICIALES DE LAS ELECCIONES

Fuente: elaboración propia sobre datos publicados en el DOGA

Cuando el PSOE y el BNG accedieron 
al gobierno consideraron que para 
mantenerse en él era suficiente con 

ocupar las instituciones y dejar que la 
influencia social que se deriva de ellas 

actuase en su provecho
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en la despreocupación por ganarse el favor de la 
mayoría, la apatía del ejecutivo, el cierto distan-
ciamiento, la burda imposición y, sobre todo, la 
ineficacia que caracterizó su gestión. 

El segundo elemento que condicionó y proble-
matizó la actuación del ejecutivo quedó patente 
en la crispación generada por la actuación del 
BNG. El comportamiento del Bloque Nacionalista 
Galego, salvo quizás en el período en que Bei-
ras lo convirtió en la segunda fuerza gallega, se 
ha encontrado casi siempre determinado por los 
principios ideológicos de su núcleo principal: la 
UPG. Esta formación mantiene unos presupuestos 
ideológicos que condicionan su visión de la socie-
dad y que les dificulta la comprensión del juego 
político. Por ello, los objetivos políticos que plan-
tean suelen estar casi siempre muy alejados de 
los intereses de la mayoría de la sociedad gallega, 
algo que hace ya muchos años les había intentado 
hacer ver con aprecio Carlos Casares (La Voz de 
Galicia, 25/09/1977).

En el gobierno este problema ideológico se agravó 
por la inoperancia del PSOE que, a pesar de ser 
consciente de la necesidad de limitar las acciones 
del BNG, le otorgó un protagonismo que las urnas 
no le habían dado. El Bloque, como era de es-
perar, actuó guiado por sus principios ideológicos 
pero fue el PSOE, el partido mayoritario y garante 
del gobierno ante la sociedad, el que le permitió 
que asumiera tanta relevancia y, por consiguiente, 
amplificara su capacidad de generar crispación. 
Posiblemente el Partido Socialista encuentre aquí 
alguna explicación a los casi veintiséis mil votos 
perdidos.

El resultado, a pesar de la sorpresa y estupor que 
causó en muchos de los implicados, no fue más 
que el reflejo de una sociedad pragmática que 
comprende la política en sus términos de efica-
cia, bienestar y progreso, demandas a las que esta 
coalición política no supo dar cumplimiento, y es 
que no hay camino más seguro hacia el fracaso 
que encerrarse en los tópicos.
Ha sido Ánxel Vence, uno de los más certeros 

analistas de la prensa gallega, quien mejor lo ha 
expresado: "Por lo que toca a las costumbres polí-
ticas, estas elecciones han venido a demostrar, sin 
embargo, que Galicia es un país de lo más normal 
y hasta aburrido, lejos ya del paisaje de caciques, 
viejas enlutadas y paisanos con paraguas al cogote 
que tanto pintoresquismo ofrecían años atrás a los 
fotógrafos de la Corte. El gobierno de este reino se 
decide ahora en las ciudades y la gente lo cam-
bia –como es natural– cuando no le gusta. Hace 
cuatro años los gallegos decidieron prescindir de 
uno presidido nada menos que por el monarca Don 
Manuel y este domingo hicieron lo propio con la 
Xunta de izquierda nacionalista a la que entonces 
habían dado una oportunidad de demostrar sus 
habilidades. Sorprendentemente, esa conducta tan 
europea nos convierte en gente rara dentro de una 
España donde se vota a piñón fijo, haga lo que 
haga el gobierno. Igual los raros son otros".
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Constitución boliviana:
¿Reinvidicaciones históricas o 

socialismo a la indígena?
DR. MAX RÖMER PIERETTI

CONSULTOR EMPRESARIAL Y POLÍTICO

1.Bolivia, su realidad social 
y étnica. En un principio para 
el mismo Simón Bolívar, Bolivia 
fue un error político y territo-
rial porque no consideraba que 

debía dividirse del Alto Perú a esta tierra, pero, 
luego de los recibimientos del pueblo en La Paz y 
las demás ciudades que conformaban a esa nueva 
república, luego de que se le diera su nombre al 
territorio, más conmovido que convencido, acepta 
ser el primer presidente.

En ese acta de nacimiento se proclama un poder origi-
nario de quienes habitaron desde siempre esas tierras.

Bolivia es desde entonces un espacio que no ter-
mina de acrisolarse como un pueblo único, es tie-
rra donde conviven distintas costumbres, lenguas 
y, por supuesto, criterios de futuro. 

Una sociedad cargada de parcialidades, de crite-
rios anclados en tradiciones, mientras otra parte 
de la sociedad pretende la modernidad, la globa-
lización y cree en el catapultar al país. Una so-
ciedad que clama desde su nacimiento por una 
salida al océano Pacífico, espacio que les daría 
una mayor conectividad con el resto del mundo.

Dentro de ese confluir de historias y tradiciones, 
conviven esas 36 lenguas originarias además del 
castellano. Una fórmula que hace muy difícil de ele-
gir cuál sería el mecanismo de comunicación único, 
razón por la cual, la nueva carta magna asume este 
pluriculturalismo como una realidad diferente, no-
vedosa y sin duda, a evaluar.

Hoy Bolivia tiene un crecimiento estimado del 
4% y una inflación calculada sobre el 8% anual 
(cifras del FMI a febrero de 2009), cifras que ya 
enviaría el colega de Morales, Chávez. A pesar 
de esas cifras alentadoras para un país latinoame-
ricano, los índices de pobreza alcanzan el 50%, 
siendo uno de los valores más altos para la región 
acrecentado con los ingresos per cápita más bajos, 
según Cepal.

El presidente boliviano 
representa étnicamente a la Bolivia 

indígena, pobre, tradicional, no 
vinculada históricamente a los 

“blancos”

2. Evo Morales, restaurador o caudillo .
Cuando un mandatario propone un cambio de 
constitución, hay que saber quién es ese impul-
sor. Evo Morales es un líder indígena. Un hom-
bre que representa la tradición de esas lenguas 
y culturas. Un hombre formado bajo valores an-
cestrales, complejos de comprender para un oc-
cidental de formación judeo-cristiana, una no-
vedad religiosa que no estaba en el panorama re-
ligioso ni político. 

El presidente boliviano representa étnicamente a 
la Bolivia indígena, pobre, tradicional, no vincu-
lada históricamente a los “blancos”. Un líder sin-
dical de los cocaleros, un político surgido de las 
necesidades más imperiosas del pueblo boliviano. 
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Con esas características, se ha sometido a un re-
feréndum revocatorio del que salió victorioso, ha 
nacionalizado los recursos hidrocarburíferos, se 
ha aliado a los presidentes Chávez de Venezuela y 
Castro de Cuba, tiene buenas migas con Brasil y 
Argentina y, sobre todo, tiene el favor popular en 
alto grado, luego de sortear una crisis interna con 
la que casi pierde el gobierno.

Es a la vez, el primer presidente indígena de su 
país en casi 2 siglos de vida republicana, lo que 
lo hace un líder muy interesante de analizar en el 
plano político internacional.

3.La nueva constitución, ¿un paso reivin-
dicativo?. La nueva Constitución de Bolivia 
tiene 411 artículos, sin duda una larga constitu-
ción. Tiene como aval ser la primera refrendada 
por voto popular en los 183 años de república, 
y es producto de un largo proceso reformista con 
representantes populares elegidos por voto uni-
versal. La asamblea que se constituyó para esta 
reforma, inició sus actividades en agosto de 2006. 
Una lección aprendida del chavismo. La misma 
estructura de trabajo constituyente.

Esta constitución fue aprobada por referéndum 
popular el 25 de enero de este año y obtuvo el 
61,43% de los votos válidos con una participación 
del 90% de la población votante.

La nueva Constitución de Bolivia 
tiene 411 artículos (…). Tiene como 

aval ser la primera refrendada 
por voto popular en los 183 años 

de república, y es producto de 
un largo proceso reformista con 

representantes populares elegidos 
por voto universal

Con todo ese antecedente, pareciera que la nue-
va constitución es un paso reivindicativo para el 
pueblo boliviano, para esos pueblos originales que 
habitan ese territorio. Pero, ¿qué hay de fondo?
Primero, se asume que la influencia colonial es-
pañola es, además de relativa al racismo, funesta. 
Dice el preámbulo: "En tiempos inmemoriales se 
erigieron montañas, se desplazaron ríos, se forma-
ron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nues-
tro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron 
de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre 

Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde 
entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y 
nuestra diversidad como seres y culturas. Así con-
formamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos 
el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos 
tiempos de la colonia."

La Constitución es, como bien se ha 
llamado, indigenista, fundada en los 
criterios de agrupación social de los 
grupos indígenas latinoamericanos

A la vez, es contradictoria, más adelante afirma 
que es un estado basado en el respeto e igualdad 
para todos, y ese todos, es de acuerdo a la lectura 
que se deja ver, para los indígenas. Quedan fuera 
el neoliberalismo, el estado colonial, republicano 
y neoliberal. La propuesta de esta carta magna 
es la construcción colectiva de un Estado Unita-
rio Social de Derecho Plurinacional Comunitario. 
Que traducen como una Bolivia democrática, pro-
ductiva, portadora e inspiradora de la paz, com-
prometida con el desarrollo integral y con la libre 
determinación de los pueblos, siempre y cuando 
excluyan los criterios que dejan fuera.

Este sentido, hace ver que la Constitución es, 
como bien se ha llamado, indigenista, fundada en 
los criterios de agrupación social de los grupos in-
dígenas latinoamericanos: todo es de todos. Una 
posición de distribución política que a la luz de los 
tiempos de la globalización, luce antagónica, pero 
sin duda, reivindicativa de las necesidades histó-
ricas de reconocimiento del pueblo originario. 

La constitución es una oda a los orígenes de esos 
pueblos originarios. Se propone, desde un princi-
pio, rescatar valores indígenas como fuente, si se 
quiere, religiosa (porque se suprime que el Estado 
Boliviano sea Católico). Dice el texto: "El Estado 
asume y promueve como principios ético-morales de 
la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama 
suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas la-
drón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida 
armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tie-
rra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)".

Así, si lo vemos desde una óptica taxativa, la cons-
titución es un tratado de inclusión de los origina-
rios y de exclusión y llamado al repudio, de los con-
quistadores hispanos de los tiempos coloniales.
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La estructura de esta carta magna no difiere en 
mucho de todas, habla de los poderes del Estado, 
de la forma en cómo deben ser nombrados o elegi-
dos los representantes para las diversas funciones, 
en fin, una lista de deberes y derechos que no son 
diferentes. Lo que sí es una inclusión importante, 
es la posibilidad de reelección del presidente de 
la república, cosa que convierte desde ya a Evo 
Morales en un presidente de una muy posible lar-
ga trayectoria.

En ese sentido, vale la pena acotar que Bolivia 
junto a Venezuela, creará un bloque de socialismo 
latinoamericano por un buen tiempo, sobre todo 
luego del referéndum venezolano que da la po-
sibilidad ilimitada de reelecciones al presidente 
Chávez.

Desde que Chávez irrumpiera en el 
panorama político latinoamericano 
en 1999, el modelo económico de

la región se ha centrado en el 
llamado socialismo del siglo XXI,

que no es otra cosa que una mezcla 
de Castro-comunismo

con reivindicaciones sociales
producto de dádivas sociales

4.Los aportes que Bolivia hace a la región 
latinoamericana desde el modelo del so-
cialismo del Siglo XXI. Desde que Chávez 
irrumpiera en el panorama político latinoameri-
cano en 1999, el modelo económico de la región 

se ha centrado en el llamado socialismo del si-
glo XXI, que no es otra cosa que una mezcla de 
Castro-comunismo con reivindicaciones sociales 
producto de dádivas sociales sin otro criterio que 
la dádiva condicionada al seguimiento del líder. 
Un modelo excluyente de los capitales extranje-
ros, que pretende el dominio de la producción na-
cional de los bienes mineros e hidrocarburíferos, 
con intenciones de penetración de mercados de 
productos poco tradicionales como la coca, que 
pretende inserción global pero no ser globalizado 
a lo interno de sus países.

Bajo estos criterios, a los que se suma la perse-
cución de empresarios y opositores al régimen, se 
funda este socialismo que ha llegado para quedar-
se en Bolivia y Venezuela gracias a sus reformas 
constitucionales, en camino a la misma condición 
en Ecuador, con miras al nepotismo de Estado en 
Argentina, con renacimiento de factores supera-
dos en El Salvador con Ortega, con dificultades 
con los pueblos indígenas y graves conflictos po-
líticos internos en México, con tres gobiernos si-
multáneos –FARC, ELN y Uribe– en Colombia, 
con una economía emergente en manos de un sin-
dicalista como Lula Da Silva en Brasil.

En suma, una región que parecía que podía des-
pegar hacia el desarrollo en la década de los 70 
del siglo pasado de la mano de Venezuela, se ha 
convertido, de la misma mano en un espacio de 
conflictividad y diferencias, de intentos por resca-
tar los ideales originarios en lugar de acrisolarse 
con las realidades de un mundo que clama cada 
vez más por unidad y propósitos comunes. 
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Europa, en busca de su 
autoridad moral

ERIK SERRANO
CONSULTOR ESTRATÉGICO CON BAIN & CO LONDRES

E
l 20 de enero de 2009 en Washing-
ton DC, hasta dos millones de almas 
vibraron con la ceremonia de inau-
guración de Barack Obama como el 
cuadragésimo-cuarto presidente de 

los Estados Unidos de América. Del consabido 
boato hollywoodiense –incluido el montaje en 
Pennsylvania Avenue pagado por Steven Spie-
lberg y amigos– lo que quedará grabado en la 
retina de estos afortunados con mayor intensidad 
será el inusual contraste entre el confeti y el ros-
tro del hombre con la mano sobre la Biblia.

La nación más poderosa del mundo 
ha elegido a un hombre con padre 

keniata, y de nombre Hussein, como 
comandante supremo de sus fuerzas 

armadas, y presidente de su gobierno

El rumor jubiloso de aquella mañana de martes 
ahogó las sirenas y los murmullos de la capital es-
tadounidense y la salpicó de un aire de celebración 
merecida que, a este lado del Atlántico, debería con-
tagiarnos de orgullo y esperanza. Porque la nación 
más poderosa del mundo ha elegido a un hombre con 
padre keniata, y de nombre Hussein, como coman-
dante supremo de sus fuerzas armadas, y presidente 
de su gobierno. Pero barrido el confeti de las calles, 
conviene analizar el hecho de piel hacia dentro, le-
jos de furor y focos. Sería una frivolidad creer que 
las elecciones primarias y la campaña presidencial 
han sido un show mediático. Pregúntenle a Barack 
Obama cuántas carreteras ha recorrido prometiendo 
cambio, y a qué saben las tortitas en las cantinas de 
fabricantes de coches en Detroit.

“El cambio ha llegado a América”, declaraba en 
Chicago tras cuatro pulgadas de vidrio antibalas. 
¡Y de qué manera! La participación se ha elevado 
a más del 60% por primera vez en cuarenta años. 
Los americanos de raza hispana se han lanzado a 
las urnas en mayor porcentaje que en las eleccio-
nes nacionales de la mayoría de países sudame-
ricanos. Así que por mucho que las elecciones 
retransmitidas en la cadena Fox o la CNN se nos 
antojen puro show, las cifras no forman parte del 
espectáculo; el júbilo, tampoco. 

Es imposible negar que los ocho últimos años han 
herido al idealismo americano en su corazón mis-
mo, alterando incluso la forma en que los ame-
ricanos se percibían a sí mismos, arrebatándoles 
ese espejo que les devolvía la imagen de quiénes 
son, tanto en casa como en la escena mundial. 
Ha sido un proceso fascinante y aterrador. Me-
nos aterrador pero igual de impresionante ha sido 
la manera en que la intensa pugna entre Barack 
Obama y Hillary Clinton ha revivido ese idealis-
mo aletargado. Las elecciones primarias demó-
cratas han devuelto a la ciudadanía –y al resto del 
mundo– su fe en el sistema político y su habilidad 
para regenerar una sociedad que había perdido 
su rumbo.

Algo de esta borrachera de entusiasmo es pre-
cisamente lo que necesita una Unión Europea 
incapaz de exprimir el potencial idealista de la 
democracia liberal. Las democracias liberales es-
tán fundadas en el principio de mismos derechos 
y mismas libertades, principio que inocula en el 
ciudadano un sentido de respeto hacia sí mismo. 
Este respeto por uno mismo se convierte, cuando 
se canaliza a través de un gobierno de participa-
ción democrático, en un ancla moral que ayuda a 
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compensar las desigualdades derivadas del mer-
cado libre y la sociedad civil. Las disparidades de 
estatus, poder y riqueza son alterables en un con-
texto de movilidad social, otra de las ventajas que 
cultiva la democracia liberal. Así, pues, el respeto 
por uno mismo y el anhelo de ascenso social her-
manan la democracia liberal con la emancipación 
individual.

Algo de esta borrachera de 
entusiasmo es precisamente lo que 

necesita una Unión Europea incapaz 
de exprimir el potencial idealista de 

la democracia liberal

¿Por qué entonces no ha sido capaz la Unión 
Europea de aprovechar el potencial idealis-
ta de la democracia liberal? La Unión Europea 
germinó en el deseo de erradicar el conflicto ar-
mado del continente Europeo y es ella –esa Unión 
democrática y liberal– la gran responsable de la 
paz y prosperidad que disfrutamos. Sin embargo, 
fracasó en su misión de sustituir aquel idealismo 
emanado de un mal común por otro idealismo del 
que brotara la responsabilidad personal de gober-
narse. Mientras no se abrace ese idealismo, 
el de la nueva Europa, además de un sis-
tema político imperfecto –imperfección tantas 
veces cacareada por la opinión pública y admitida 
otras tantas desde las más altas esferas políticas–, 
existirá también un ciudadano incompleto.

La falta de interés por gobernar e intervenir en el 
curso del propio destino radica tanto en la Europa 
de la barriga llena que ha contribuido a crear la 
Unión, como en la falta de compromiso ilusiona-
do que genera su política. En la actualidad, aquel 
fuego fundacional que demandaba un cambio se 
está extinguiendo y, además, está desapareciendo 
la cultura de gobernarse, el respeto por uno mis-
mo y la necesidad de hacerse oír. Y puesto que 
la inacción deriva en pérdida de identidad como 
sujeto de mismos derechos y mismas libertades, 
la meta debe ser recuperar ese temor a perderse 
el respeto que empuja a los ciudadanos a las ur-
nas. Cuando llegan unos comicios europeos, los 
votantes –cada vez en menor cantidad, dicho sea 
de paso– no interrumpen su domingo para acu-
dir a los colegios a depositar su papeleta movidos 
sólo por el vago interés de influir en la legislación 
de Bruselas, sino íntimamente convencidos de la 

necesidad moral de preservar su derecho a gober-
narse, a proteger su identidad como ciudadano. 

¿Qué puede hacer la clase política para desarro-
llar y nutrir esta necesidad moral de participar 
en el gobierno de uno mismo, y robustecer así 
la participación ciudadana? Se podrá (y deberá) 
suscitar el interés de la ciudadanía en la política, 
alentando al ciudadano a que participe a través de 
campañas informativas eficaces y promoviendo la 
educación de los jóvenes en materias políticas. El 
Gobierno podrá (y deberá) patrocinar innumera-
bles iniciativas, pero, por encima de todas ellas, 
deberá subrayar la importancia de participar en 
el proceso político y convencer de la condición 
de deber moral de dicha participación. Hay que 
devolver a la política su identidad y poder 
como cuestión moral, y simultáneamente, ha-
cerla simple y accesible.

Hay que devolver a la política su 
identidad y poder como cuestión 

moral, y simultáneamente, 
hacerla simple y accesible

La afirmación de que el ejercicio político es un 
ejercicio moral suscita desconfianza en las de-
mocracias liberales de nuestro joven siglo, mien-
tras que gana terreno la percepción dominante de 
que la política es secular. ¿Pero qué son nuestras 
leyes, sino una codificación de nuestros princi-
pios morales, gran parte de los cuales provienen 
de la tradición judeo-cristiana? En la actualidad, 
el político pretende sin éxito distanciar –o al me-
nos no asociar– sus argumentos y los principios 
del ámbito moral, acaso buscando una impecable 
separación institucional, emocional e intelectual 
entre política y moralidad. Sin embargo, es la co-
dificación de los principios morales, y la interpre-
tación de éstos, la que determina y rige nuestra 
política.

Cuentan en la parábola de Lucas, 14 (20-24), que 
al ver rechazadas sus invitaciones a un banque-
te, un hombre adinerado ordenó a sus sirvientes 
que buscaran a los invitados: “Ir a los caminos 
y a lo largo de los cercos y obligadlos a entrar”. 
El “obligadlos a entrar” –“compelle intrare” en 
la Vulgata– ha sido citado repetidamente en la 
larga historia de argumentos sobre la relación de 
Iglesia y Estado, entre moralidad y política. Des-
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de San Agustín a los misioneros conquistadores, 
el uso de la fuerza se justificaba con la lógica de 
que el dolor terrenal no era nada comparado con 
el sufrimiento infernal. Forzar al hombre a reco-
nocer su fe Cristiana –asegurando así la salvación 
de su alma inmortal– no era un acto de agresión 
más grave que el de forzar a un paciente a tragar 
la medicina para salvar su vida. 

Nos han llegado a disgustar estos argumentos. Los 
críticos del “compelle intrare” han ganado la ba-
talla moral. Pero aun así, la brecha entre creyentes 
y seculares continúa abierta. Regímenes totalita-
rios con motivaciones ideológicas han demostrado 
que la fuerza genera resistencia en lugar de con-
vicción. Con suficiente tiempo, sí puede genera 
un extraño tipo de aquiescencia, pero ése es un 
sentimiento que a menudo enmascara un profun-
do cinismo. En el siglo XXI, Europa ha aprendido 
una lección tan cercana al corazón del liberalismo 
secular como al de las interpretaciones modernas 
de la fe religiosa. Y es la de exigir fe verdadera: 
que su profesión externa refleje convicción in-
terna, y que toda persona haya empleado tiempo 
y reflexión antes de definir su fe. La convicción 
instintiva como miembro de una sociedad que re-
quiere un gobierno de todos y para todos no es 
diferente.

La dicotomía entre lo religioso y lo 
laico es innecesaria y, además, delata 
un profundo desconocimiento acerca 

de la naturaleza de la laicidad

Por eso el antagonismo entre lo religioso y lo laico 
es tan trágico. El debate sobre si el tratado consti-
tucional de la Unión Europea debía reconocer las 
raíces cristianas de Europa puso en evidencia 
esta triste realidad de nuestra era. La dicotomía 
entre lo religioso y lo laico es innecesaria y, ade-
más, delata un profundo desconocimiento acerca 
de la naturaleza de la laicidad. La laicidad bien 
entendida –aquella que defiende la igualdad mo-
ral entre seres humanos y la existencia de un ám-

bito en el que los individuos deben ser libres para 
tomar sus propias decisiones– es uno de los mayo-
res logros de Europa. La laicidad, pues, se basa 
en la convicción de que el ser humano es un agen-
te racional y moral capaz de tomar sus propias 
decisiones, y consciente y responsable de sus ac-
ciones. Equiparando el laicismo europeo a la falta 
de valores, sencillamente, se priva a Europa de su 
autoridad moral

La democracia liberal exige convertir las inquie-
tudes personales en valores universales. Requiere 
propuestas abiertas a la discusión, a la lógica, al 
sentido común y a la razón. Estos valores habrán 
de ser compartidos y basados en el entendimiento 
común de una moralidad que respeta la libertad y 
autonomía del individuo. Bajo el manto del laicis-
mo, nuestras intuiciones morales –independiente-
mente de que estén basadas en el cristianismo, el 
judaísmo, o nuestras creencias personales– ejer-
cerán de interpretación única de la fe. Así pues, 
sean cuales sean los marcos de referencia moral, 
no se debe equiparar la separación entre política 
y religión a la separación de política y moralidad, 
puesto que el gobierno de los hombres cuen-
ta con autoridad moral gracias a su base de 
libertad, respeto, e igualdad.

El 20 de febrero, pocos sabían que la Biblia so-
bre la que posaba la mano el hombre hawaiano 
de extraño nombre musulmán para convertirse en 
el hombre más poderoso del mundo era la misma 
Biblia sobre la que el Presidente Lincoln juró en 
su primera inauguración. Puede que tampoco se-
pan que Obama fue el primer presidente en usar 
la Biblia de Lincoln para su juramento desde su 
primer uso en 1861. Sin embargo, la mayoría sería 
consciente de la necesidad de consenso político, 
tanto en el ámbito nacional como en el global. Y 
todos contarán con un marco moral desde el que 
poder juzgar la política del nuevo presidente, con 
el que argumentar sus posiciones a favor y en con-
tra. Todos tendrán la oportunidad de comprome-
terse a disfrutar sus derechos como hombres igua-
les, y a alcanzar compromisos y soluciones que no 
sean ni forzadas ni obligadas, sino irresistibles y 
convincentes.
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En la muerte de Raymond 
Barre (I): una concepción ética 

de la política 
ÍÑIGO TELLECHEA

ABOGADO

S
e cumple un año de la muerte de Ray-
mond Barre el pasado verano. Desapa-
recía así una de las personalidades de 
mayor categoría intelectual de la polí-
tica europea y una determinada con-

cepción y ejecución de la política. Catedrático de 
Economía, Primer Ministro de Francia, candidato 
a la Presidencia de la República, pensador y refe-
rente ético e intelectual en la V República, Barre 
representaba para algunos una forma de entender 
y, sobre todo, ejercer, la política, cada vez más 
infrecuente en la Europa actual. La trayectoria de 
Raymond Barre ha suscitado algunas reflexiones 
que este artículo pretende resumir. En esta pri-
mera parte se expone su concepción de la acción 
política y las ideas de autoridad, mérito y función 
política, junto con su compromiso con la ética por 
encima de las ideologías y su crítica a las mismas. 
Dejaré para un segundo artículo su crítica al sis-
tema político de partidos actual y su visión de la 
libertad y el interés general. Todos ellos me pare-
cen aplicables a la realidad política actual. 

1. La política según Barre; autoridad y 
mérito. “La ambición para lo que no se tiene ta-
lento es un crimen.” (François-René de Chateau-
briand).

1.1. Igualdad y meritocracia. Escribió André 
Malraux que se necesitan sesenta años para poder 
hacer un Hombre y, tal vez por ello, Raymond Barre 

llegó a la política con una cierta edad. Representaba 
a aquellas personalidades que aceptan responsabi-
lidades políticas tan solo después de acreditar una 
prestigiosa trayectoria personal y profesional, pues 
destacó desde joven como estudiante, economista y 
catedrático, pero su carrera estrictamente política 
comenzó a los 51 años, ya con una larga trayectoria 
y un gran prestigio internacional a sus espaldas. 

Barre aceptó entrar en política cuando ya era un 
Catedrático de Economía de prestigio mundial: 
su reputación como economista atrajo al General 
De Gaulle, que le propuso la vicepresidencia eco-
nómica de la Comisión Europea. Posteriormente, 
Giscard d”Estaing le nombró Ministro de Comer-
cio Exterior y, a los pocos meses, en 1976, Primer 
Ministro, pese a no militar en ningún partido polí-
tico ni tener cargo político alguno. 

En sus memorias1, Giscard d”Estaing escribió 
que una de las mayores dificultades que tuvo 

Raymond Barre llegó a la política 
con una cierta edad. Representaba a 
aquellas personalidades que aceptan 
responsabilidades políticas tan solo 

después de acreditar una prestigiosa 
trayectoria personal y profesional

“La verdadera fidelidad a las grandes obras no consiste en repetir lo que otros ya hicieron, sino en recupe-
rar el espíritu que les llevó a hacer grandes cosas” (Paul Valéry).
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que afrontar como Presidente de la República 
fue encontrar una persona capacitada para ser 
Primer Ministro. Resulta difícil encontrar una 
persona apta y capacitada para una responsa-
bilidad tan excepcional como gobernar una na-
ción; Barre había acreditado ser, además de un 
prestigioso teórico con una gran capacidad de 
análisis de los problemas económicos y políti-
cos, un gestor eficaz con cualidades intelectua-
les y ejecutivas. 

Antes de aceptar responsabilidades de gobierno, 
Barre había destacado como estudiante de Cien-
cias Políticas y Economía y, tras su doctorado, 
fue seleccionado para asesorar y realizar estu-
dios en la Dirección de Relaciones Económicas 
Internacionales que dirigía Alexandre Kojeve, 
una de las personalidades más interesantes y 
misteriosas de la política francesa del siglo XX; 
Kojeve, sobrino de Kandinsky, filósofo e histo-
riador especialista en Hegel, maestro de Breton, 
Lacan, Aron, Bataille, Caillois, Merleau-Ponty y 
Klossowski, era uno de los arquitectos de la polí-
tica de comercio exterior del gaullismo, y, según 
se dice, espía soviético. Se rodeó de personas de 
extraordinario nivel intelectual y dio a Barre la 
oportunidad, al finalizar su doctorado, de traba-
jar en la Administración y profundizar en su for-
mación política, económica y filosófica con otros 
grandes pensadores como Eric Weil, Raymond 
Aron o François Perroux. Barre recordaba regu-
larmente una cita de Kojeve: “La vida humana es 
una comedia que debe interpretarse con seriedad”
y hablaba de Aron como uno de los espíritus más 
libres y lúcidos que conoció nunca, dos adjetivos 
que fueron para él referente moral durante el res-
to de su vida.

Para Barre, aquella época de formación en una 
escuela, una universidad y una Administración 
en las que se aplicaba un principio de mérito y de 
esfuerzo (tan distintas, por tanto, de las actuales) 
fue de las más enriquecedoras de su vida. Inclu-
so después de ser Primer Ministro, Barre, consi-
deraba esa época de juventud y formación como 
una de las más felices que vivió. Gran lector y 
estudioso de Stendhal y Proust, Barre recordaba 
frecuentemente sus años de formación con la mis-
ma emoción y melancolía con que su admirado 
Stendhal recordaba, tras más de cuarenta años, 
su entrada en Italia a los diecisiete años, como 
soldado del ejército de Napoleón, hasta llegar a 
Milán: “Lo cierto es que aún hoy vivo enamorado 
de aquel tiempo”.

Barre destacaba de aquellos años de Guerra Fría 
el combate ideológico, su intensa labor de estu-
dio y formación y la energía con que se debatía 
sobre marxismo, keynesianismo y liberalismo. Su 
fascinación por Tocqueville, Schumpeter, Kon-
dratieff o Perroux permitieron a Barre profundizar 
en los fundamentos sobre los que debe analizarse 
un sistema económico, los fenómenos económicos 
cíclicos y la obligación moral de orientar la acción 
política a la finalidad de obtener un desarrollo so-
cioeconómico duradero, trascendiendo los dog-
mas ideológicos.

Posteriormente, en 1950, con 26 años, Barre 
aceptó una plaza como Profesor de Economía en 
Túnez y aprovechó esos años para estudiar en 
profundidad y traducir al francés la obra de Ha-
yek y escribir su manual de Economía Política, 
que sería de los más prestigiosos del mundo du-
rante décadas. Durante esos años en Túnez, Barre 
reflexionó mucho sobre los procesos de descolo-
nización y la refundación de los Estados desco-
lonizados. Cuatro años más tarde, Barre volvió 
a París como Profesor de Economía del Instituto 
de Estudios Políticos y, con 34 años y una muy 
reconocida obra académica, en 1959 aceptó la 
oferta para ser jefe de gabinete del Ministro de 
Industria de De Gaulle, Jean Marcel Jeanneney, 
también reputado economista y embajador. Des-
pués de tres años en ese puesto, Barre volvió a 
la universidad, donde mantenía un gran prestigio 
como economista y pensador, hasta que en 1967 
se le ofreció la vicepresidencia económica de la 
Comisión Europea, con el fin de impulsar sus 
programas de reformas económicas.

Barre acreditó, por tanto, una trayectoria de dé-
cadas como economista y catedrático de gran 
prestigio y, al llegar al gobierno, su autoridad no 
podía ser cuestionada por políticos o analistas 
que no tuvieran una trayectoria intelectual, aca-
démica o empresarial conocida. Representó por 
tanto un concepto de autoridad y su nombramien-
to como Primer Ministro subrayó la importancia 
que tiene para una nación contar con una élite 
cualificada que amerite su preparación, expe-
riencia y categoría al ejercer responsabilidades 
de gobierno, pues el mérito confiere una mayor 
autoridad intelectual y moral para ejercer el po-
der y desempeñar las responsabilidades políticas 
en una democracia, otorgando un mayor prestigio 
y solvencia a la función pública y las institucio-
nes. Recordemos la máxima de Cicerón: “Cum
potestas in populo, auctoritas in senatu sit”.
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La democracia consagra la igualdad, pero no 
debe degenerar en igualitarismo. Desde hace 
unos años el igualitarismo dogmático ha extendi-
do la idea de que cualquier ciudadano está pre-
parado para formarse una opinión bien fundada 
sobre cualquier asunto complejo, representar a 
los ciudadanos e incluso gobernar. Tan discutible 
idea ha sido aceptada durante unos años, pero el 
descrédito de la clase política tiene algo que ver 
con dos factores: la falta de preparación y mé-
ritos de nuestros representantes y gobernantes y 
la falta de formación política y democrática de 
los representados. Las responsabilidades políti-
cas y, sobre todo, de gobierno deberían asumirse 
por representantes que acrediten preparación, 
experiencia y méritos para ello. Como escribió 
Montesquieu, la democracia exige magistraturas 
éticas e intelectuales. 

La praxis política de Barre confirma la validez de 
la meritocracia, pues fue un gobernante que, en 
una situación económica y política difícil de cri-
sis económica, supo analizar los problemas, las 
decisiones que debía tomar y adoptó soluciones 
impopulares por ser las más convenientes para el 
interés general, sin preocuparle la popularidad o 
su reelección. Dicha actitud es infrecuente en una 
clase política profesional sin experiencia fuera de 
la política, que carezca de méritos conocidos y 
cuyos únicos horizontes sean, precisamente por 
ello, en lo profesional, la política y, en lo tempo-
ral, las siguientes elecciones. De dicha clase po-
lítica cabe esperar escasa capacidad de análisis y 
que persiga el éxito de sus estrategias personales 
para conseguir o conservar el poder, pero no la 
defensa del interés general, que por razones es-
tructurales, no estará entre sus prioridades, como 
comprobamos en la actualidad.

Barre simboliza así la personalidad de pres-
tigio que tras destacar en la sociedad civil, 
entra en política para servir durante un 
tiempo limitado. Encarna la importancia 

de la concepción meritocrática de la de-
mocracia frente a la igualitarista, por razo-
nes políticas pero, como veremos, también 
éticas. 

1.2. El mérito y el esfuerzo como valor 
moral y social: igualitarismo y elitismo.
El mérito tiene importancia en la democracia para 
una mejor gestión y defensa del interés general, 
pero también en el plano ético, como valor social. 
El mérito representa el esfuerzo perfeccionador 
del propio talento y ahí reside la importancia mo-
ral del esfuerzo como valor que debe reflejarse en 
la política y aportación a la sociedad. Este con-
cepto está muy arraigado en la cultura política 
francesa, especialmente desde el gaullismo. De 
Gaulle o Pompidou insistieron en que la crisis del 
trabajo y el mérito son síntomas o manifestaciones 
de una crisis moral de Occidente.

¿Por qué la devaluación del trabajo es síntoma de 
una crisis moral?: de manera muy sintética cabe 
decir que, si bien algunas filosofías anteriores 
trataban la virtud como cualidad de la que sólo 
gozan algunos hombres, nacidos necesariamente 
distintos, el cristianismo consagró el principio 
de la igualdad de los hombres en el plano mo-
ral y del esfuerzo y el trabajo como instrumentos 
para perfeccionarse como persona. Como expuso 
Rousseau siglos más tarde, el Hombre goza de un 
rasgo esencial que le es característico y que no se 
encuentra en ningún otro animal: es perfectible y 
consciente de su perfectibilidad. La libertad per-
mite la perfectibilidad, que tiene, por su propia 
naturaleza, un contenido moral; sin libertad, no 
hay opción moral y el Hombre puede utilizar su li-
bertad para esforzarse en potenciar sus virtudes y 
reducir sus defectos, en desarrollar todas sus po-
sibilidades para ser mejor y ayudar al progreso de 
la sociedad. El concepto de esfuerzo es, por tanto, 
esencial, pues es el medio para perfeccionarse 
como persona y como miembro de la sociedad en 
beneficio de ésta. 

La persona orienta así su proyecto vital y su per-
feccionamiento personal al servicio de la socie-
dad en la que vive, lo que se constituye en herra-
mienta fundamental para satisfacer su vocación 
de trascendencia, de dar sentido a su vida. La 
vida adquiere de esta forma aquello en lo que 
tanto insistían en España Ortega y Gasset o Ju-
lián Marías: una naturaleza proyectiva. Se con-
figura como un proyecto con el que la persona 
da un sentido al esfuerzo, evoluciona y se per-

El descrédito de la clase política 
tiene algo que ver con dos factores: 

la falta de preparación y méritos 
de nuestros representantes y 

gobernantes y la falta de formación 
política y democrática de los 

representados
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fecciona, ayudando además en su condición de 
ciudadano al perfeccionamiento de la sociedad y 
la nación en la que vive. Como escribió el poeta 
polaco del Siglo XIX Cyprian Norwid, “La belle-
za existe para fascinar al trabajo; el trabajo existe 
para renacer”.

El progreso del Hombre y de la Sociedad requiere 
por tanto de un esfuerzo de superación, de una 
acreditación del mérito, y en los representantes 
políticos de la ciudadanía, esto es especialmente 
importante. Las élites de un país no deben refle-
jar los vicios y cualidades de la población, sino 
constituir la selección de los ciudadanos que ha-
yan acreditado una mayor cualificación para la 
administración de la nación, que no debe quedar 
en manos de ciudadanos sin preparación, alegan-
do que éstos representan mejor a la sociedad. La 
ciudadanía ha de elegir a alguien que amerite su 
capacidad y preparación, no a quien mejor repre-
sente sus carencias.

No es necesario insistir mucho en esta cuestión 
sobre la concepción aristocrática de la sociedad, 
pues ha sido extensamente tratada desde Grecia y 
Roma, o, en España, más recientemente, por Or-
tega y Gasset o Marías. Barre insistió en distinguir 
entre, por una parte, la igualdad en dignidad y 
respeto de los hombres y, por otra, el igualitarismo 
exacerbado, que pretende someter a las personas 
a unos dogmas ideológicos y morales uniforma-
dores que atentan contra el libre desarrollo de la 
personalidad del individuo. 

Como ha defendido la sociología aristocrática de 
autores como los citados anteriormente, los es-
tudios de sociobiología de Edward Wilson o la 
obra de Renan, la desigualdad es una realidad 
evidente e inevitable que, sin embargo, permite 
la realización de cada persona mediante el es-
fuerzo y, a la vez, el desarrollo social mediante la 
reivindicación del mérito como valor promovido 
socialmente. En su libro de entrevistas con Jean-
Marie Chanon, Barre explica que la desigualdad 
es inevitable y que frecuentemente es un factor de 
desarrollo. El Estado debe centrarse al gestionar 

sus recursos, en combatir aquellas desigualda-
des que atentan contra la dignidad de la persona, 
las que resultan éticamente injustificables (como 
la pobreza, la enfermedad, etc.) y fomentar una 
igualdad de oportunidades, pero no en imponer 
una igualdad absoluta, como predican los socia-
lismos, que, además de imposible, suele resultar 
en autoritarismos perversos. 

1.3. Igualitarismo y clase política. El Es-
tado cumple una función social importante, pero 
esto no puede confundirse con la imposición de la 
igualdad que pretenden algunas ideologías actua-
les. El intervencionismo del Estado, que es, por 
su propia naturaleza, expansivo, tiende a alcanzar 
un grado excesivo que tan solo favorece a una re-
ducida clase dirigente del aparato administrativo 
y político, como nos demuestra la Historia de las 
políticas estatalistas e igualitaristas, que agravan 
las diferencias y empobrecen a las clases más 
desprotegidas2.

Por otra parte, el igualitarismo exacerbado, como 
toda ideología de origen revolucionario, resulta 
dogmático y rechaza la libertad de las personas 
para imponer su modelo igualitario; además, 
en su rechazo del mérito, ha conducido a una 
clase política profesional y mediocre, sin otros 
méritos que el dominio o la gestión táctica de la 
demagogia, lo que lleva a una peor representa-
ción de los ciudadanos, una deficiente adminis-
tración de los intereses generales y un creciente 
escepticismo de la política. Lejos de animar al 
ciudadano a participar en una sociedad abier-
ta en la que los ciudadanos sean agentes de su 
propia vida con su esfuerzo, se les promete un 
paraíso igualitario con políticas estatalistas que, 
como la Historia demuestra, están abocadas al 
fracaso. 

Por ello, el igualitarismo, además de re-
chazar la libertad individual, empobrece al 
ciudadano, al prevalecer la condición rei-
vindicativa y de enfrentamiento contra la 
realidad en la que vive y sus conciudadanos, 
sobre el compromiso con la naturaleza pro-
yectiva de la vida y la persona por medio de 
la educación, el trabajo, los vínculos afecti-
vos o la adopción de unos principios éticos. 
Se socava además uno de los fundamentos 
de la democracia: la identificación y con-
fianza entre representantes y representados 
y la credibilidad y autoridad de las institu-
ciones, por la decepción a que condenan las 

La ciudadanía ha de elegir a 
alguien que amerite su capacidad 
y preparación, no a quien mejor 

represente sus carencias
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políticas igualitaristas. Al consagrar el dog-
ma del igualitarismo y el colectivismo se de-
valúa el valor del esfuerzo y el mérito, que 
se constituye como uno de los elementos 
más eficaces para el desarrollo individual y 
social.

1.4. Riesgos de la meritocracia: la perver-
sión del elitismo. Por otra parte, Barre adver-
tía sobre el elitismo radical, que también plantea 
el riesgo de la endogamia, la corrupción y el ais-
lamiento de una clase dirigente que en una per-
versión de los conceptos de mérito y autoridad, 
pueda negarse a responder de su actuación ante la 
ciudadanía. Uno de los riesgos de la meritocracia 
es que si se consolida la idea de que el gobernan-
te tiene una autoridad basada en el mérito y su 
trayectoria anterior, el ejercicio del poder puede 
pervertir dicha concepción y, tal y como advirtió 
Georges Pompidou, conducirle a pensar que los 
gobernados no tienen capacidad para cuestionar 
sus decisiones, degenerando la autoridad en au-
toritarismo y en un aislamiento de la realidad que 
imposibilita la correcta toma de decisiones en de-
fensa del interés general. 

Para Barre toda clase política genera de-
fensas endogámicas, incluso frente a la so-
ciedad a la que debe representar y dirigir, 
por lo que, para limitar los riesgos descri-
tos, el paso por la política debe cumplir dos 
condiciones: ser necesariamente temporal y 
siempre después de acreditar una carrera 
profesional de prestigio en la sociedad civil. 
Así, Barre, en sus escritos explicó que el político, 
además de acreditar unas cualidades intelectua-
les y morales que ameriten su nombramiento para 
responsabilidades de gobierno o representación, 
al cabo de un tiempo, debe volver a su actividad 
profesional. La renovación de las clases diri-
gentes combate la corrupción endogámica y 
permite que la política pueda nutrirse de las 
personalidades de la sociedad civil, al evitar 
la consolidación de una clase política fija y 
endogámica.

Por todo ello, la limitación de mandatos, la fiscali-
zación de los nombramientos para responsabilida-
des de gobierno y su cumplimiento de requisitos 
objetivos de experiencia y cualificación, son tres 
medios para lograr un mejor funcionamiento del 
sistema democrático, junto con la educación de 
los ciudadanos en la exigencia democrática y el 
reconocimiento del mérito. 

1.5. La función pública: el ejemplo de los 
Gobiernos de Barre en tiempos de crisis.
En coherencia con sus ideas, Raymond Barre 
siempre consideró su carrera política como algo 
temporal y guiada por principios éticos, como 
el análisis objetivo de los problemas nacionales 
y la búsqueda del interés general en la toma de 
decisiones, algo especialmente complejo en una 
situación de crisis política y económica interna-
cional como la que vivió su gobierno a finales de 
los años 70. 

Sus políticas de rigor presupuestario y austeridad 
en una difícil situación económica, debido a las 
crisis petrolíferas y el estancamiento de la eco-
nomía francesa en los años 70, fueron muy cri-
ticadas por una oposición formada por políticos 
de trayectorias grises, pero ávidos de poder, que 
prometieron políticas más indoloras, sencillas y, 
a la vez, más eficaces (aquello que en Francia se 
denominó “la semana de cuatro jueves”), y acusa-
ron a Barre de ser un teórico elitista, alejado de 
la realidad del pueblo. Años más tarde, en, 1981, 
el Gobierno de Barre fue sustituido por el de Mit-
terrand y Mauroy, personas con menos formación 
y méritos que Barre; las promesas demagógicas 
formuladas en la oposición para alcanzar el poder 
se revelaron incumplibles en el Gobierno, con el 
consiguiente desencanto de una ciudadanía que 
había sido engañada. 

Tal vez, por ello, lo interesante de la figura de Barre 
como gobernante se resume en que fue un Primer 
Ministro muy impopular por el rigor y seriedad de 
sus políticas y, pocos años más tarde, uno de los 
referentes intelectuales y éticos para los franceses, 
por la responsabilidad y rigor de dicha acción de go-
bierno. Demostró que los ciudadanos deben apren-
der que el sistema democrático tiene patologías que 
deben combatir: entre ellas, la demagogia. 

Barre llevó a cabo unas políticas de rigor y re-
conversión muy criticadas por los políticos po-

Raymond Barre siempre consideró 
su carrera política como algo 

temporal y guiada por principios 
éticos, como el análisis objetivo 
de los problemas nacionales y la 

búsqueda del interés general 
en la toma de decisiones
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pulistas, pero que con el tiempo se demostraron 
acertadas y eficaces para el interés general y pro-
mover mejores condiciones de vida para los más 
desprotegidos en sectores económicos en decli-
ve. Las políticas socialdemócratas proteccionis-
tas posteriores acentuaron el declive económico 
de Francia, su pérdida de competitividad y el 
empobrecimiento de sus clases medias y traba-
jadoras, que pasaron a depender de las ayudas 
públicas que se les quisiera dar. Barre advertía 
sobre los graves riesgos de la “sociedad depen-
diente”, la que invoca la solidaridad y degenera 
en clientelismo electoral, hasta quedar sometida 
y depender de las ayudas que distribuye la clase 
política desde el poder en función de sus propios 
intereses.

En el libro sobre su vida y pensamiento de la se-
rie Memoire Vivante, Barre manifestaba que ver el 
funcionamiento de los partidos y su demagógica 
actuación desde la oposición cuando su gobierno 
tomó medidas impopulares y rigurosas le llevó a 
jurarse a sí mismo que no militaría en partidos 
mayoritarios y que no adoptaría desde la oposi-
ción una crítica tan demagógica, violenta, carente 
de rigor y malintencionada como la que ha visto 
en la política francesa de los últimos treinta años. 
En sus palabras: “No puedo militar en semejantes 
partidos. No aprecio en absoluto el maniqueísmo 
en política”. Barre siempre fue muy crítico con la 
mediocridad de la clase política que conoció y su 
dudosa ética política. 

Por todo ello, la carrera de Barre condu-
ce a pensar que la democracia debe elegir 
sus representantes y gobernantes con un 
criterio de méritos y que el igualitarismo 
imperante conduce a una clase política me-
diocre y carente de preparación que intenta 
perpetuarse en los cargos, al descrédito del sis-
tema político y al envilecimiento de la sociedad. 
El discurso político actual y la clase política que 
llega al Gobierno sin formación ni méritos, nos 
recuerdan al maestro Sergiu Celibidache cuando 
advertía a los músicos de su orquesta que la me-
diocridad es peligrosa, “porque se contagia rápida 
e implacablemente a los demás”.

2. Concepción ética del poder político y 
crítica a las ideologías.

“No son los valores y las normas los que nos prote-
gen. Somos nosotros quienes debemos proteger los 
valores y las normas.” (Georges Bernanos). 

Para Raymond Barre el poder político debe tener 
una voluntad de modernización de la nación, de 
enfrentarse al conformismo y a las tentaciones 
revolucionarias para, en su lugar, impulsar refor-
mas sensatas de manera constante y canalizar la 
energía de los ciudadanos para mejorar el pre-
sente y debatir sobre el futuro. Barre se definía 
como liberal y mantenía un cierto escepticismo 
sobre las ideologías mayoritarias, pero su libera-
lismo, aun en la tradición de Isaiah Berlin de un 
cierto escepticismo de las ideologías, defendía la 
restauración de algunos de los valores clásicos 
del pensamiento conservador: respeto a la autori-
dad, la honradez y el mérito, defensa de la familia 
como estructura básica en la formación de la per-
sona, exigencia de responsabilidad al individuo 
y reivindicación del trabajo y la voluntad como 
factores de educación y progreso.

Barre advertía sobre la falsedad de algunos dog-
mas republicanos, como la bondad intrínseca de 
la democracia. La democracia no es solamente un 
sistema político, sino una mentalidad y un com-
portamiento que exige el respeto a unas normas 
éticas y su bondad o maldad dependerá de si se 
cumplen dichas normas. Como escribió Polibio, si 
la monarquía puede degenerar en tiranía, también 
la democracia está expuesta a patologías y per-
versiones graves, como la oclocracia (o “gobierno
de la plebe”). La democracia no es necesaria-
mente buena, no es intrínsecamente moral: 
recordemos que el nacionalsocialismo llegó 
al poder en Alemania por medio de eleccio-
nes democráticas. La democracia es defen-
dible tan solo si respeta ciertas normas éti-
cas, tanto por parte de gobernantes como 
de representados, pues puede también con-

tribuir a envilecer la sociedad. 
Por ello, al analizar la concepción de la política 
democrática en Barre, que es esencialmente éti-
ca, debemos centrarnos en su rechazo a la dema-
gogia y el maniqueísmo ideológico por parte de la 
clase política y su apelación a la responsabilidad 
y formación por parte de los ciudadanos.

La democracia no es necesariamente 
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llegó al poder en Alemania por 
medio de elecciones democráticas 



61

ENSAYOS

2.1. El rechazo de la demagogia. Una crí-
tica a las ideologías como maniqueísmo 
y factor identitario. La acción política requie-
re, según Valery, “una cierta idea del Hombre” y 
lo que Georges Pompidou denominaba “una mo-
ral de acción”3; Barre consideraba que para que 
la democracia funcione se debe cumplir con una 
ética pública, que incluye el rechazo de la dema-
gogia y del maniqueísmo ideológico.

El político debe analizar los problemas y 
elaborar soluciones que tengan como cri-
terio y objetivo principal el interés general, 
pero la experiencia mostró a Barre que la 
demagogia y el maniqueísmo ideológico son 
dos factores que impiden continuamente a 
la clase política cumplir con este plantea-
miento ético. 

En el rechazo de la demagogia y del maniqueísmo 
existe un compromiso ético con la verdad. Barre 
se reconocía admirador de Raymond Aron y, como 
Aron o Popper, consideraba que la vida de la per-
sona adquiere sentido en la búsqueda de la verdad 
de las cosas y la ampliación del pensamiento por 
medio de las aportaciones críticas y rigurosas de 
la razón (“Vitam impendere vero”, según el aforis-
mo clásico de Juvenal), liberada de moldes ideo-
lógicos. La trascendencia de la persona se funda 
así en la utilización de la razón, la ampliación de 
su pensamiento (el erweiterte Denkungsart kantia-
no) y su legado intelectual. El estadista debe te-
ner la capacidad intelectual para analizar y 
comprender la realidad, haciéndolo con un 
método riguroso y científico y siempre con 
la disciplina moral necesaria para rechazar 
la demagogia y el maniqueísmo ideológico.

Si como ya hizo Max Weber, Karl Popper negaba 
la naturaleza científica de la política y la califica-
ba como “pseudociencia”, era esencialmente por 
la carencia de un método científico, pero la mayor 
y más próxima evidencia de esta negación es la 
dudosa integridad moral y falta de rigor intelec-
tual de las clases políticas en la toma de deci-
siones. Para Barre la demagogia es una degene-
ración de la democracia, consistente en que los 
políticos, mediante concesiones y halagos a los 
sentimientos elementales de los ciudadanos, tra-
tan de conseguir o mantener el poder. Tal y como 
ha denunciado en su estudio del maquiavelismo 
contemporáneo en los sistemas democráticos ca-
pitalistas Edouard Balladur, también ex-primer 
ministro, el político vive en la angustia constante 

por el terror a perder el poder, lo que le lleva a 
renunciar a la verdad, a decir cuanto creen que 
los votantes quieren oír, y, finalmente, a la simu-
lación permanente, a vivir en la impostura4.

Otro aspecto que, según Barre, pervierte con 
frecuencia el rigor en la acción política es la 
adhesión a una ideología, que lleva en muchos 
casos al maniqueísmo y a la subordinación de la 
razón a los sentimientos identitarios. Para Barre, 
el hombre debe analizar y comprender la rea-
lidad con objetividad y honestidad intelectual. 
La realidad debe estudiarse con rigor y, tal vez 
por haber vivido el nazismo y el comunismo, así 
como las luchas académicas entre marxistas y 
keynesianos, Barre era especialmente combati-
vo con quienes tratan de interpretar y exponer 
la realidad siempre en función de sus prejuicios 
ideológicos.

El análisis racional nos conducirá a guardar ma-
yor o menor afinidad con ciertas ideologías en 
determinados asuntos, pero la sistematización 
de toda la realidad para someterla a los dogmas 
de una ideología hace imposible comprenderla e 
impide formular soluciones rigurosas que actúen 
en defensa del interés general. Por ello, según 
Barre, el dogmatismo ideológico es contrario al 
interés general, idea que le acerca al rechazo de 
los monismos de Isaiah Berlin y su concepción 
del liberalismo. 

Barre insistía en que no se deben formular 
nuestras opiniones en función de unos pre-
juicios ideológicos, sino analizar la verdad 
con rigor y honestidad, algo infrecuente en 
las sociedades ideologizadas y adoctrinadas 
actuales, en las que se adopta una ideología 
para adherirse a un colectivo o proyectar 
una determinada imagen ante los demás o 
uno mismo. Para Barre, el análisis honesto 
de la realidad es contrario a utilizar ropajes 
ideológicos para crearse una identidad más 
atractiva ante los demás y ante sí mismo, 
querer distinguirse de los demás o adscri-
birse a un grupo. 

La búsqueda de la verdad y su comprensión es 
una tarea íntima, personal y esencialmente éti-
ca, no una postura estética, como es costumbre 
hoy en día. Por eso, Isaiah Berlin defendía que la 
libertad tiene una vertiente esencialmente inte-
rrogativa, de buscar, preguntarse, analizar y res-
ponderse honestamente y Karl Popper, al titular 
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su biografía, resume su vida como una “búsque-
da sin término”. En consecuencia, el desarrollo 
de la persona en la búsqueda del conocimiento 
debe ser libre y expansivo en lo intelectual, pero 
reglado y restrictivo en lo ético y, en el plano po-
lítico, como advertía Camus, esto suele condenar 
a la soledad.

Sin embargo, en una sociedad mediática, parecer 
es existir y hoy, no solo los gobernantes, sino mu-
chos ciudadanos, optan por determinadas ideas 
por razones esencialmente estéticas y de aparien-
cia, identitarias, más que intelectuales. La exis-
tencia se reduce a la apariencia y la búsqueda de 
la verdad se desprecia en beneficio de adhesiones 
tribales. Sin embargo, la verdad se compadece 
mal con la defensa constante de una ideología, 
pues la comprensión y explicación de la realidad 
se condiciona a una adhesión ideológica predeter-
minada y apriorística. 

2.2. Conformismo y adhesiones ideológi-
cas. La opinión pública es hoy conformista; si an-
tes el conformismo era el tradicionalismo, hoy en 
Europa –tras la consecución de un notable grado 
de prosperidad económica y la conquista de los 
medios de formación de la opinión pública por el 
postmarxismo socialdemócrata–, lo es la adhesión 
a las modas ideológicas que, especialmente, tras 
el crepúsculo del marxismo y la caída del comu-
nismo, en un contexto de prosperidad económi-
ca, son fantasías cambiantes y volubles que se 
aceptan por algunas personas para resultar o, al 
menos, aparentar ser, más moderno, más atractivo 
o más sensible; todo ello prescindiendo del rigor 
intelectual y, por tanto, en último término, ético, 
cayendo en la demagogia y el dogmatismo identi-
tario. Como escribió Rimbaud en Una temporada 
en el infierno con notable sarcasmo: “hay que ser 
absolutamente moderno”. 

Esta adscripción a las modas ideológicas es ex-
pansiva, desborda el mundo de la política y alcan-

za a otros como el de la cultura, con lo que Barre 
denominaba “esnobismo cultural”, consistente en 
adherirse a corrientes artísticas promovidas por 
las ideologías, que encuentran en la mera excen-
tricidad un fundamento artístico que les permite 
decir que “todo es cultura” y que, paradójicamen-
te, en razón de su afán propagandístico, les hace 
ver la misma pintura, el mismo cine o la misma 
música, de forma tribal, para retroalimentar sus 
dogmas ideológicos. Por todo ello, no debe extra-
ñar que, al rechazar el análisis objetivo de la rea-
lidad, la percepción popular raramente adopte un 
criterio certero.

Barre, en cambio, se negó a participar en parti-
dos mayoritarios o ideologías y trató de ser ho-
nesto en el impulso y explicación de su acción 
política. Su liberalismo matizado le hizo ser tam-
bién muy escéptico sobre la rigidez de los moldes 
ideológicos.

Barre fue por tanto un caso excepcional: desig-
nado por un Presidente en razón de sus méritos 
y prestigio, en lugar de elegido por las urnas, 
nunca participó en partidos políticos mayoritarios 
ni tuvo dudas sobre la naturaleza temporal de su 
carrera política. Tal vez esa independencia y la 
consiguiente libertad ideológica fueran elementos 
esenciales y necesarios para que gobernara desde 
unos postulados éticos. Sin embargo, es ingenuo 
esperar esta actitud de una clase política que no 
tenga otros méritos ni horizontes que la conser-
vación del poder o confiar en la capacidad de 
análisis de la realidad por unos partidos condi-
cionados por sus doctrinas ideológicas. Por tan-
to, de nuevo, la falta de exigencia ética, la 
confortable complacencia de la ciudadanía 
con una clase política mediocre y excesi-
vamente ideologizada condena a aquélla al 
desencanto.

Para Barre, la democracia actual se entiende úni-
camente como una fuente de derechos para la 
ciudadanía, pero no de responsabilidades, y esa 
es una de las causas de su deterioro en manos 
de una clase política cada vez más aferrada a su 
poder y una ciudadanía cada vez menos exigente 
consigo misma. Como Alain Peyrefitte en Le mal 
français5 , Barre advierte sobre la complacencia y 
vacuidad que los ciclos de prosperidad económi-
ca producen en amplios grupos de la sociedad y 
la responsabilidad que la democracia exige a los 
ciudadanos para su buen funcionamiento. Barre, 
que conoció el nazismo y el comunismo, descon-
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fió de todas las ideologías dogmáticas y del mani-
queísmo que implican. En este escepticismo y su 
rigor intelectual y moral se hallan las bases de su 
concepción de la política. 

Dejo para otro artículo su crítica al sistema de-
mocrático actual y a la sociedad sobre la que se 
sustenta. Cumple adelantar que el pensamiento de 
Barre se define como liberal, pero, en su crítica a 
la sociedad actual, hunde sus raíces en tradiciones 
más antiguas: en el De officiis de Cicerón, en la 
Grecia antigua o incluso antes. Al reivindicar la 

Para Barre, la democracia 
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propia esencia de la persona sobre las ideas de 
libertad, racionalidad, esfuerzo, ética y vocación 
de trascendencia y defender la idea de autoridad 
o la institución familiar como elemento crucial de 
desarrollo, Barre muestra, en definitiva, que el 
liberalismo intelectualmente riguroso hoy adquie-
re necesariamente matices conservadores y que, 
como escribió Montesquieu, “la democracia exige 
de todos un grado de virtud mayor que ningún otro 
sistema”.

NOTAS

1. Ver Giscard d”Estaing, Valéry: Le Pouvoir et la Vie.

Ed LGF, París, 2004. 

2. Cuestión distinta es el análisis del estatalismo en países 

con una ética protestante frente a otros con culturas distintas, 

como la latina, en los que el ciudadano no siente aún el Es-

tado como propio y lo considera fuente de derechos, más que 

de responsabilidades. En estos últimos casos, el estatalismo 

padece aún más disfunciones.

3. Ver Pompidou, Georges: Le noeud gordien y Pour rétablir 

une vérité. Ed. Flammarion, París, 1984.

4. Ver Balladur, Edouard: Machiavel en démocratie: méca-

nique du pouvoir. Ed. Fayard, París 2006.

5. Ver Peyrefitte, Alain: Le mal français. Ed. Fayard, Paris, 

2006.
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Elecciones al Parlamento 
Europeo

ELOY YBÁÑEZ BUENO
EMBAJADOR DE ESPAÑA

E
l 17 de julio de 1985, en la sesión 
del pleno del Senado que ratificó, por 
unanimidad, –como lo había hecho, 
el 26 del mes anterior, el Congreso 
de los Diputados– el Tratado de Ad-

hesión de España a las Comunidades Europeas,
el Presidente del Gobierno de nuestro país, Felipe 
González Márquez, afirmó, con justificado orgullo, 
que estábamos ante “el primer caso que se da des-
de que la Comunidad se constituyó en seis, de una 
ratificación por unanimidad de ambas Cámaras 
en la historia de la construcción de esa Europa que 
muchos desean, una Europa política y económica 
unida.”

Los diputados y los senadores, y los partidos polí-
ticos en los que se encuadraban, recogían así las 
aspiraciones de los españoles, pues, como recordó, 
el 3 de noviembre del 2001, en una Conferencia 
en la Universidad de Harvard, el entonces Secre-
tario de Estado de Asuntos Europeos de nuestro 
país, Ramón de Miguel y Egea, “en los momentos 
de la adhesión de España el apoyo de la opinión 
pública rozaba cotas del 90%”.

Recordemos que el primer “porqué” del proceso de 
integración europea fue impedir los enfrentamien-
tos entre Alemania y Francia, que habían culmi-
nado en tres sucesivas invasiones de la segunda 
por las tropas de la primera, en el plazo de 70 años, 

y en el aterrador fenómeno de la guerra total, en 
la que no se distingue entre civiles y combatientes,
e incluso entre beligerantes y neutrales, a los que 
se ataca por igual, sin ninguna restricción en los 
medios empleados, cada vez más exterminadores 
y crueles. Y sólo se acepta como final la rendición 
incondicional del enemigo, al que se pretende no 
dominar, sino suprimir. 

Esta guerra total se inició cuando Francia, la 
República Federal de Alemania, Italia, Bélgica, 
Países Bajos y Luxemburgo aceptaron la propues-
ta formulada el 9 de mayo (por ello, ahora, Día
de Europa) de 1950 por Robert Schuman, enton-
ces Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, de
puesta en común de la producción de dos de los 
elementos utilizados para estas contiendas: car-
bón y acero y la creación de una Autoridad Su-
pranacional al frente de esta primera Comunidad
Europea, la Comunidad del Carbón y del Acero
(C.E.C.A. )

Recordemos, asimismo, como, en reacción con-
tra los fracasos, de 1952 a 1954, de la mayoría 
de los proyectos de integración europea intenta-
dos tras el éxito de la C.E.C.A. –Autoridad Po-
lítica Europea y Autoridades Supranacionales de 
los Transportes, de la Agricultura y de la Salu y,
Comunidad Europea de Defensa– el 25 de marzo 
de 1957, en el Capitolio romano, estos seis países
abrieron nuevas perspectivas, incorporaron nue-
vas motivaciones, nuevos “porqués”, al proceso de
integración europea, con la firma de los tres trata-
dos creadores del Mercado Común y del Euratom
(uno para cada una de estas nuevas instituciones 
y un tercero común a ambas), que han sido cali-
ficados de “partida de nacimiento de la Unidad 
Europea”.

El primer “porqué” del proceso de 
integración europea fue impedir los 
enfrentamientos entre Alemania y

Francia
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Los firmantes de estos Tratados de Roma por su-
puesto que continuaban deseando evitar la repe-
tición de las guerras en Europa, pero, además, 
paralela y más inmediatamente, querían, juntos, 
fomentar un nuevo desarrollo en sus países y ofre-
cer un prometedor futuro común a las nuevas ge-
neraciones.

Y pensaban que la institucionalización de la unión 
entre sus países, era, no sólo una garantía, sino la 
condición ineludible para el éxito.

Los dirigentes de los tres países (Reino Unido, 
Dinamarca e Irlanda), que, el 1 de enero de 
1973, primera ampliación de las Comunidades 
Europeas, se incorporaron a este proceso de in-
tegración europea, deseaban también, como los 
seis iniciadores, evitar la repetición de las gue-
rras en Europa, pero, paralela y más inmediata-
mente, les atraía el extraordinario desarrollo y el 
prometedor futuro que, tras la firma y puesta en 
marcha de estos Tratados de Roma, este renova-
do proyecto ofrecía.

Y la esperanza de poder influir en su orientación 
y evolución, si se incorporaban al mismo, lleván-
dolo a los sectores y áreas más afines a sus res-
pectivos intereses y tradiciones.

Pero no olvidemos que el Reino Unido, líder de 
los nuevos miembros, no se había unido a la Ins-
titución desencadenante de este proceso, la C. E. 
C. A., porque no aceptaba sus principios básicos: 
puesta en común de la producción de carbón y ace-
ro y creación de una Autoridad Supranacional y
que, frente al Mercado Común puesto en marcha 
por los Seis, había intentado instaurar una Zona
de libre comercio, con la creación de la “European 
Free Trade Association” (E. F. T. A.), “Asociación
Europea de Libre Comercio” (A. E. L. C.).

Estas repugnancias a las renuncias a la soberanía 
nacional, estas reticencias a las Autoridades Su-
pranacionales, estaban también implícitas en los 
nuevos porqués de la incorporación al proceso de 
integración europea de los nuevos socios.

Y pasaron a formar parte del acervo común (dando
a esta expresión su significado primigenio, más 
amplio que el puramente técnico de la jerga co-
munitaria), como elementos de futuras discusio-
nes en el desarrollo del proceso, entre partidarios 
de la cooperación intergubernamental y defensores 
de la, según ellos, inexcusable e imparable mar-

cha hacia la institucionalización de la integración 
europea.

Noruega, cuya solicitud de incorporación se formu-
ló conjuntamente con la de estos tres países y, con 
la de ellos fue simultáneamente aprobada, la recha-
zó, en referéndum popular, porque sus políticos no 
consiguieron transmitir sus motivaciones a sus con-
ciudadanos, satisfechos con el desarrollo que esta-
ba proporcionándoles la explotación de los grandes 
depósitos de petróleo descubiertos al final de la dé-
cada de los 50 en su sector del Mar del Norte.

Los protagonistas de la segunda ampliación, 1 de 
enero de 1981, los dirigentes y ciudadanos grie-
gos, víctimas de la I Guerra Mundial, y que vol-
vieron a serlo de la II, al ser invadido su país, 
primero por Italia en octubre de 1940 y, después, 
en abril de 1941, por Alemania, obligada a acu-
dir en rescate de las fuerzas invasoras, y víctimas 
después del sobrevenido enfrentamiento entre 
los aliados en esa II Guerra Mundial denomina-
do “guerra fría”, extraordinariamente caliente en 
territorio heleno, fueron, sin duda, sensibles a la 
necesidad de incorporarse a un proceso que sus 
iniciadores habían puesto en marcha para evitar 
los, hasta entonces, inevitables enfrentamientos 
entre los Estados soberanos..

Pero, en mi opinión, tras su larga y dura guerra ci-
vil y la frustración del “golpe de los coroneles” y de 
la República de Papadopoulos, debieron también 
sentirse fuertemente atraídos por las bases ideoló-
gicas del proceso de integración europea: dignidad
y libertad de la persona humana, democracia, Es-
tado de Derecho y economía social de mercado; y 
con su meta: conseguir el mayor bienestar posible,
material y espiritual, para todos los ciudadanos.

Y por el extraordinario desarrollo y el prometedor 
futuro que pretendía ofrecer, y que, de hecho, es-
taba ya, entonces, ofreciendo, este proyecto. 

Los dirigentes y ciudadanos de la tercera amplia-
ción, 1 de enero de 1986: portugueses y españoles,
también querían, queremos, evitar la repetición de 
las guerras en Europa.

Portugueses y españoles, también 
querían (…) evitar la repetición

de las guerras en Europa
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España, en los siglos XIX y XX se especializó 
en “guerras civiles” y, oficialmente, no combatió 
en las dos Guerras Mundiales (salvo en el frente 
germano-ruso, al que fue enviada la denominada 
“División Azul”, en la segunda de estas contien-
das).

Nuestros vecinos portugueses compartieron espe-
cialidad con nosotros en el siglo XIX y sus diri-
gentes, pese a las reticencias de su “vieja alia-
da”, Inglaterra, se empeñaron en participar en la
I Guerra Mundial, porque lo creían necesario para 
consolidar su I República y fortalecer su indepen-
dencia de España.

Propugnando esta participación, João Pinheiro 
Chagas, que fue el segundo Presidente del Conse-
jo de Ministros de la I República portuguesa y en-
cabezó la Legación de su país en Francia, afirmó: 
“Por primera vez saldremos de la leyenda apagada 
de nuestra historia y fundaremos una personali-
dad, mientras que España verá subvertirse la suya 
(...). Y nuestra autonomía será un hecho nunca 
más contestado. Y nunca más España osará volver 
los ojos codiciosos hacia nosotros, será “un nuevo 
Aljubarrota”.

Y paradójicamente en apariencia, e históricamen-
te muy repetido, la I República Portuguesa fue
derribada, el 28 de mayo de 1926, por el Golpe de 
Braga, acaudillado por el General Manuel de Oli-
veira Gomes da Costa, “um dos mais prestigiados 
heróis da guerra”, de la I Guerra Mundial, según 
el muy prestigioso historiador portugués Prof. An-
tónio Henrique Rodrigo de Oliveira Marques, falle-
cido, en Lisboa, el 23 de enero del 2007. 

Con el Golpe de Braga se iniciaron más de 56 años 
de tutela militar, a los que puso fin la entrada en 
vigor el 30 de octubre de 1982 de la Constitución
aprobada el 2 de abril de 1976 y casi 60 años en 
los que el Presidente de la República y casi todos 
los candidatos a esta magistratura, tanto los pro-
puestos por el Régimen, como los propuestos por 
la Oposición, unida o dividida, fueron Generales o
Almirantes. Hasta la elección, el 16 de febrero de 
1986, del Dr. Mário Alberto Nobre Lopes Soares, 
que el 9 de marzo de 1986 tomó posesión como 
Presidente de la República Portuguesa, el primer
civil desde el Golpe de Braga.

Portugueses y españoles también nos sentíamos –y 
creo que seguimos sintiéndonos– atraídos por el 
extraordinario desarrollo y el prometedor futuro

que, en especial para los jóvenes, ofrecía este pro-
yecto de integración europea y deseábamos poder 
influir en su orientación y evolución, llevándolo 
a los sectores y áreas más afines a nuestros res-
pectivos intereses y tradiciones, pero si nos hu-
bieran preguntado, en el momento de la adhesión, 
“¿por qué queríamos incorporarnos a este proce-
so?”, nuestra respuesta, como antes me aventuré a 
suponer para los griegos, creo muy sinceramente 
que hubiera estado inspirada por nuestras coinci-
dencias con sus bases ideológicas: dignidad y li-
bertad de la persona humana, democracia, Estado 
de Derecho, y economía social de mercado; y con
su meta: conseguir el mayor bienestar posible, ma-
terial y espiritual, para todos los ciudadanos.

No sin razón, sigo pensando, ligábamos desa-
rrollo político y social con progreso y bienestar 
económico.

A partir de nuestra incorporación a este proceso, 
largo, difícil, no siempre inmediatamente exito-
so, España, los españoles, estamos contribuyendo, 
leal y esforzadamente, a su éxito, como hicimos, 
por ejemplo, consiguiendo cumplir los criterios
de convergencia establecidos para ser uno de los 
once fundadores de la Unión Económica y Mone-
taria, que entró en vigor, el 1 de enero del 2001, 
y que agrupa, hoy, a 15 de los, hoy, 27 Estados 
Miembros de la Unión Europea, (25 al nacer la
Unión Económica y Monetaria), con una moneda 
común, el euro.

Contra los pronósticos de quienes –más tarde, 
paradójicamente, incumplidores de estos crite-
rios– desconfiaban de nosotros, de los países que 
despectivamente denominaban “le Club Méditer-
ranéen”, “el Club Mediterráneo”.

Y formamos parte del denominado “espacio
Schengen”, espacio común para la libre circula-
ción de personas, que abarca a 25 de los 27 Esta-
dos Miembros de la Unión Europea, es decir todos 
menos Irlanda y Reino Unido, aunque éste último 
colabora en algunos aspectos.

Forman parte, además, del “espacio Schengen”
tres Estados no Miembros de la Unión Europea:
Noruega, Suiza e Islandia.

Nuestros esfuerzos han redundado en beneficios 
para España y para los españoles, haciendo más 
competitiva, por más abierta, nuestra economía, 
más justa y más dinámica nuestra sociedad, más 
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democrático nuestro sistema político y más rele-
vante nuestro papel en el mundo globalizado que 
nos ha tocado vivir.

Y las importantes ayudas que hemos recibido de 
los Fondos Estructurales comunitarios han contri-
buido al crecimiento económico de nuestro país, 
que se ha acercado a la media comunitaria en tér-
minos de ingreso por habitante, y han colaborado 
a reducir la distancia existente entre las regiones 
de España.

Y estamos siendo útiles a la Unión Europea, y a 
nuestros asociados en ella, abriendo nuestros flo-
recientes mercados a sus productos y ampliando 
sus horizontes con los vínculos nacidos de las re-
laciones que hemos ido estableciendo con otros 
pueblos con los que compartimos este planeta, 
escenario, por primera vez, de una verdadera His-
toria universal, en la que a todos afecta, aunque 
sea en distinta medida, lo que en cualquier lugar 
acontece.

En los 10 primeros meses del año 2007, siguien-
do la tendencia de los años inmediatamente ante-
riores, las exportaciones españolas a países de la 
U. E. fueron un 70,3 % del total de nuestras ex-
portaciones y nuestras importaciones procedentes
de esos países de la U. E. un 58,9 % del total de 
nuestras importaciones.

El programa de intercambio de la U. E. denomi-
nado “Erasmus”, (acrónimo del nombre oficial 
en inglés de este programa, “European Commu-
nity Action Scheme for the Mobility of University 
Scholars”, adoptado en homenaje al humanista
Erasmo de Rótterdam) en el curso 1987-88, fue 
utilizado solamente por 95 estudiantes españoles
de un total de 3.244, que, con este programa se 
trasladaron a estudiar a otros países de la Unión
distintos del suyo, figurando España en 7 º lugar, 
de una lista de 11 países, el 4 º por la cola, detrás 

de, por este orden, Reino Unido, 925 estudiantes,
Francia, 895, Alemania, 649, Italia, 220, Países
Bajos, 169, e Irlanda, 112, seguida solamente por 
Bélgica, 58 estudiantes, Dinamarca, 57, Grecia,
39 y Portugal. 25.

En el curso 2006-2007 participaron en este pro-
grama 159.324 estudiantes, de 31 países (no hubo 
ninguno de Suiza) y España ocupó el 3er. lugar, 
con 22.322 estudiantes, sólo ligeramente precedi-
da, por este orden, por Alemania, 23.884, y Fran-
cia, 22.951.

En todo el período 1987-88 al 2007-2008 han par-
ticipado en este programa “Erasmus” 1.683.928
estudiantes de 32 países, entre los cuales el nues-
tro figuraba en tercer lugar con 235.850 estudian-
tes, 14,01 % del total, precedido sólo por Alema-
nia, 263.401, 15,54 %, y Francia, 262.768, 15,60 
%.

Tengamos en cuenta que Alemania y Francia, por 
este orden, son los dos países más poblados de 
la Unión Europea y que el número de habitantes 
de Alemania, 82.633.200, casi dobla al de Espa-
ña, 43.758.250, alejado también del de Francia,
59.494.800.

En el curso 2006-2007 España fue el país pre-
ferido como destino por los estudiantes de este 
programa “Erasmus”, ya que acogió a 27.464, 
17,24 % del total, seguido, bastante de lejos, 
por Francia, 20.673, 12,98 % y por Alemania,
17.878, 11,22 %.

Pueden participar en este programa universitarios
de los países de la Unión Europea, del Espacio
Económico Europeo, (Islandia, Liechtenstein y No-
ruega), Suiza y Turquía.

El denominado Espacio Económico Europeo fue
creado el 21 de octubre de 1991 con los paí-
ses que entonces quedaban aún en la E. F. T. A:
Austria, Finlandia, Suecia, Suiza, Noruega e Is-
landia, y, en virtud del Acuerdo de Oporto (2 de 
mayo de 1992), se vinculó con las Comunidades
europeas, en lo que se ha llamado “ampliación sin 
instituciones”.

Suiza, después de firmar este Acuerdo de Oporto,
celebró un referéndum el 6 de diciembre de 1992, 
en el que el pueblo suizo (en especial el de los 
cantones germanófonos), temeroso de perder su 
identidad y las ventajas que creen de ella deriva-

Estamos siendo útiles a la Unión
Europea, y a nuestros asociados en 
ella, abriendo nuestros florecientes 

mercados a sus productos y 
ampliando sus horizontes con los 

vínculos nacidos de las relaciones que 
hemos ido estableciendo con otros 

pueblos
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das, no sólo se pronunció contra la ratificación de
este Acuerdo de Oporto, sino contra una posterior
adhesión a la U. E., por lo que Suiza optó por los 
acuerdos bilaterales sectoriales para encauzar sus 
relaciones con la Europa en proceso de integra-
ción.

Liechtenstein se incorporó a este Espacio Econó-
mico Europeo el 1 de enero de 1995, previo un 
acuerdo con Suiza, con la que tenía una unión
aduanera y llevaba sus relaciones exteriores.

La cuarta ampliación de la Comunidad, 1 de 
Enero de 1995, incorporó tres países más: Aus-
tria, Suecia y Finlandia, que coincidían en que, 
por muy diversas razones, habían, desde distintas 
fechas, elegido intentar preservar su superviven-
cia nacional, parapetándose en la afirmación de 
su neutralidad, de la que habían hecho un dogma 
nacional, lo que no les había impedido secundar 
al Reino Unido en el intento de crear una alter-
nativa a las instituciones nacidas del Tratado de 
Roma, la instauración de una zona de libre comer-
cio, pero sin atreverse a seguirla un año después 
en la petición de ingreso en dichas Instituciones.

La crisis final del sistema soviético liberó los has-
ta entonces reprimidos anhelos de los dirigentes
y ciudadanos de estos tres países de retomar el 
perdido curso de su Historia y volver –como, an-
tes de ellos, habíamos hecho griegos, españoles y 
portugueses– a reincorporarse a su entorno histó-
rico, político, cultural, social y económico, par-
ticipando en el proceso de integración europea,
con cuyas bases ideológicas y meta plenamente 
coincidían.

Aspirando, también, como los que les habíamos 
precedido, a poder influir en la orientación y evo-
lución de este proceso, llevándolo a los sectores y 
áreas más afines a su tradición e intereses. 

Atraídos asimismo por el extraordinario desarro-
llo que ofrecía, entonces, este proyecto de integra-
ción europea, y deseosos –como los dirigentes y 
ciudadanos de los 6 países fundadores y de los 
posteriormente incorporados– de evitar la repeti-
ción de las guerras en Europa, en las que también 
habían sido víctimas y protagonistas.

El pueblo noruego, en referéndum celebrado el 27 
y 28 de noviembre de 1994, rechazó, por segunda 
vez, la incorporación al proceso de integración eu-
ropea que había solicitado su Gobierno.

La quinta ampliación, 1 de mayo de 2004, in-
corporó, a la Unión Europea (U. E.): 10 nuevos 
Miembros: Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, 
República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Polonia, 
Malta y Chipre.

En la sexta, 1 de enero 2007, 2 nuevos Miembros 
más: Bulgaria y Rumania se incorporaron a la U. 
E.:

Excepto Malta y Chipre, todos los Estados incor-
porados a la U. E. en estas dos últimas, por ahora, 
ampliaciones, quinta y sexta, procedían del, en-
tonces, recientemente explosionado bloque sovié-
tico, y, en los años inmediatamente anteriores a la 
II Guerra Mundial, en el transcurso de ésta y en 
la postguerra, habían sido víctimas de la libertad 
de acción permitida, esos años, a la Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas, para que, impune-
mente, consolidara y ampliara la zona de influen-
cia que sus dirigentes se habían auto-atribuido.

La pertenencia a este bloque había supuesto no 
sólo la pérdida de la soberanía nacional de cada 
uno de los países sometidos, sino, sobre todo, la 
pérdida de la libertad individual, de la dignidad 
personal, de los derechos de acción política y de 
las posibilidades de progreso, individual y colec-
tivo.

El tremendo fracaso de esta experiencia, patente 
muy especialmente en el desarrollo material que 
había prometido, produjo en sus víctimas, como 
era lógico, junto a un muy comprensible escep-
ticismo sobre las promesas mesiánicas, el deseo 
de probar el sistema que, al parecer, había, más o 
menos, funcionado en los países del “Occidente”.

Pienso, por ello, que los “porqués” de los dirigen-
tes y ciudadanos de estos países para incorporarse 
al proceso de integración europea se asemejaban 
bastante, salvadas todas las distancias, en espe-
cial de grado, a los de, por ejemplo, españoles,
portugueses y griegos, a que, antes, me he refe-
rido.

Como los fundadores de la C. E. C. A. y los poste-
riormente incorporados al proceso, los dirigentes y
los ciudadanos de los países de los ex Estados co-
munistas protagonistas de las ampliaciones quinta
y sexta de la U. E. también querían evitar la repe-
tición de las guerras en Europa, de las que habían 
sido especialmente víctimas, cada uno de ellos y 
sus respectivos países. 
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También se sentían –aún más que nosotros, por 
estar aún más lejos, pienso– atraídos por el ex-
traordinario desarrollo y el prometedor futuro 
que ofrecía este proyecto y deseaban poder in-
fluir en su orientación y evolución, llevándolo 
a los sectores y áreas más afines a sus respec-
tivos intereses y tradiciones, pero si les hubie-
ran preguntado, en el momento de la adhesión 
“¿por qué querían incorporarse?, su respuesta, 
creo muy sinceramente que –como antes aven-
turé para la nuestra y la de los griegos y la de 
los portugueses– hubiera estado inspirada por 
sus coincidencias con las bases ideológicas del 
proceso: dignidad y libertad de la persona huma-
na, democracia, Estado de Derecho, y economía 
social de mercado; y con su meta: conseguir el 
mayor bienestar posible, material y espiritual, 
para todos los ciudadanos.

Y, pese a las enormes diferencias en la Historia
reciente de Malta y de Chipre con la de estos Es-
tados ex soviéticos, creo que fueron bastante seme-
jantes los “porqués” de los dirigentes y ciudadanos 
de estos dos grupos de países para incorporarse al 
proceso de integración europea, aunque malteses y
chipriotas hayan sufrido muchísimo menos en las 
dos Guerras Mundiales y en la última postguerra 
que los súbditos de los Estados comunistas y aun-
que los regímenes políticos, económicos y socia-
les de Malta y de Chipre sean similares a los de 
los demás países de la Unió;, pero es obvio que 
también los dirigentes y ciudadanos malteses y
chipriotas quieren evitar la repetición de las gue-
rras en Europa, de las que también han sido vícti-
mas y aspiran a participar en el desarrollo común 
y coinciden en las bases ideológicas y en la meta 
del proceso.

En el caso de Chipre creo que, además, algunos 
abrigan la esperanza de que la adhesión a la U. E. 
pueda ayudar a resolver el problema de la división 
de la isla.

Están reconocidos por la U. E. como candidatos 
a la adhesión: Turquía, Croacia y la denomi-
nada Antigua República Yugoslava de Macedo-
nia.

Y son candidatos potenciales: Albania y los proce-
dentes de la desmembración de Yugoslavia: Bos-
nia Herzegovina, Montenegro y Serbia, a los que 
habría que añadir Kosovo, si su independencia 
llegara a ser reconocida por todos los Estados de 
la U. E. 

Otros países han expresado “vocación” o “inten-
ción” de, en el futuro, solicitar la adhesión a la 
U. E.: Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia, Azer-
baiyán,…

Un único caso de salida de la C. E. E.: Groen-
landia, que la abandonó el 1 de febrero de 1985, 
como consecuencia de un referéndum celebrado 
en 1982, tras convertirse, en 1979, en territorio 
autónomo de Dinamarca (que se había adherido a 
la U. E. el 1 enero de 1973) con Gobierno y Asam-
blea Legislativa propios.

El substancial, y muy significativo, cambio de ta-
maño (de 6 Estados Miembros a 27) es revelador 
del éxito, durante más de medio siglo del proceso 
de integración europea, que había sido un frustra-
do anhelo de visionarios políticos hasta el naci-
miento de la C. E. C. A. en 1951 y la “relance” de 
Messina de 1955, que, como reacción al fracaso 
de la Comunidad Europea de Defensa en 1954, 
dio lugar al nacimiento del Mercado Común y del
EURATOM en 1957 y la subsiguiente cascada de 
adhesiones.

Pero la masiva llegada de nuevos socios obligó 
a "repensar Europa", tarea que las Instituciones
europeas acometieron, fundamentalmente, a par-
tir de la reunión del Consejo europeo, en Madrid,
en 1995, y que culminó con la firma, en Roma,
el 29 de octubre del 2004, de un nuevo Tratado, 
que fue ratificado por 18 Estados miembros de la
U. E., pero rechazado, en referéndum popular, por 
franceses y holandeses.

Para resolver esta crisis se aprobó un nuevo docu-
mento, que modifica el Tratado de la Unión Euro-
pea (TUE) y el Tratado constitutivo de la Comuni-
dad Europea (TCE), el Tratado de Lisboa, que fue 
rubricado por los Jefes de Estado o de Gobierno
de los 27 Estados Miembros, el 13 de Diciembre 
de 2007, en la capital del país que, en aquellas 
fechas, desempeñaba la Presidencia del Consejo 
Europeo.

La masiva llegada de nuevos socios 
obligó a "repensar Europa", tarea 

que las Instituciones europeas 
acometieron, fundamentalmente, 
a partir de la reunión del Consejo 

europeo, en Madrid, en 1995
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Se abrió así un nuevo proceso de ratificación, que, 
si tuviera éxito, conduciría, en 2009, a un nuevo 
Tratado de la Unión Europea (TUE) reformado y
a un Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea (TFUE), que sustituiría al actual Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE).

Sólo uno de los 27 Estados Miembros, Irlanda, se
ha considerado obligado a acudir al referéndum 
popular, alegando que, según los artículos. 29, 46 
y 47 de su Constitución, cada reforma de la U. E. 
requiere una reforma paralela de la Constitución
nacional, vía referéndum popular. 

Referéndum que fue celebrado el 12 de junio del 
2008, con el resultado de 46,6 %, “SÍ” y 53,4 %, 
“NO”. Participación 51,26 %.

En el Consejo Europeo del próximo mes de junio 
se resolverán algunas peticiones del Gobierno ir-
landés para convocar un nuevo referéndum.

En los momentos actuales falta, además, com-
pletar la ratificación parlamentaria de 2 Estados
Miembros: República Checa (cuyo Senado va a 
examinarla próximamente, requiriendo, después, 
la firma del Presidente de la República, Václav 
Klaus) y Alemania (pendiente de una decisión de 
la Corte Constitucional) y que el Presidente de Po-
lonia, Lech Kaczynski, complete con su firma la ya 
realizada ratificación parlamentaria.

Si se consiguieran estas 4 ratificaciones, el Trata-
do de Lisboa, según lo establecido en su artículo 
6.2, entraría en vigor “el primer día del mes si-
guiente al del depósito del instrumento de ratifi-
cación del último Estado signatario que cumpla 
dicha formalidad”.

En espera de la solución de esta crisis no podemos 
desconocer, creo, que el objetivo inicial, el “por-
qué” del proceso de integración europea ha sido 
innegablemente alcanzado, pues, como angustio-
samente anhelaban los pueblos afectados, no se 
han repetido las dos catástrofes sucesivas, I y II
Guerra Mundiales, en que habían desembocado 
los enfrentamientos entre los Estados soberanos.

Aunque, quizás, el transcurso de más de medio 
siglo sin que se repitiera la catástrofe –van a cum-
plirse 64 años desde la capitulación del III Reich 
el 8 de mayo de 1945– ha podido adormecer los 
recuerdos de los europeos y llevar –en especial, 
puede ser, a los más jóvenes– a pensar que ha 

sido siempre habitual la actual situación en nues-
tro Continente.

Quienes hemos ido incorporándonos a este proce-
so de integración europea, como he ido señalando,
teníamos otros objetivos, eran diferentes nuestras 
respuestas al “porqué” queríamos a él unirnos, 
objetivos, respuestas, “porqués”, que no contrade-
cían a los de los 6 países iniciadores, sino que los 
completaban. Y para cuya consecución ha sido, y 
sigue siendo, baza fundamental, precisamente, el 
estar incorporados a este proceso en marcha.

Para encontrar la respuesta al “porqué” de la ac-
tual crisis en el proceso de integración europea, 
en mi opinión, debemos tener muy en cuenta la 
crisis de confianza que lleva años incubándose 
en las relaciones entre ciudadanos y clase po-
lítica, concretada, entre otras manifestaciones 
(no la única), en que no sido ésta, la clase po-
lítica, capaz de transmitir a sus compatriotas 
nuevos mensajes sobre las nuevas metas de este 
proceso de integración europea, con cuyo éxito 
de tantas amenazas podemos defendernos jun-
tos, tantos peligros podemos, juntos, evitar, tan-
tos retos, juntos, podemos asumir –y es obvio 
que siguen existiendo muchos peligros, muchas 
amenazas y muchos retos–, y, en consecuencia, 
cuantos beneficios podemos obtener, cada uno 
de nosotros y, más aún, nuestros hijos y nues-
tros nietos. 

Integración europea que podría ayudarnos a ins-
taurar una leal cooperación entre todos los seres 
humanos, que sustituya al enfrentamiento violen-
to, la imposición y el engaño, cuyos frutos, cuando 
los hay, siempre son efímeros, además de, sobre 
todo, injustos. 

Y origen de gravísimos riesgos en el Mundo glo-
balizado en el que vivimos.

Para alcanzar estas nuevas metas y para afrontar 
los nuevos peligros, amenazas y riesgos debemos 

No sido ésta, la clase política,
capaz de transmitir a sus 
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sobre las nuevas metas de

este proceso de
integración europea
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prestar muy especial atención al mantenimiento 
de una leal cooperación con los países que han 
nacido del fecundo encuentro de nuestros antepa-
sados con los suyos y con los que compartimos hoy 
unos mismos valores. Seamos conscientes de que 
Europa ha rebrotado allende el Océano, cuando 
éste dejó de ser considerado “tenebroso” y que, por 
tanto, “vínculo transatlántico” y “Comunidad ibe-
roamericana de naciones” son sólo expresiones sin 
sentido cuando nosotros las vaciamos del mismo.

Jaime Mayor Oreja, Vicepresidente del Grupo Po-
pular Europeo en el Parlamento Europeo, Presi-
dente de la Red Europea de Ideas (“think-tank”
creado por el Grupo Popular en la Eurocámara 
para “encauzar el pensamiento del centro-derecha 
europeo”) y candidato, en las elecciones del 7 del 
próximo mes de junio al Parlamento Europeo, a 
la reelección, encabezando, de nuevo, la lista del 
Partido Popular, en una conferencia pronunciada
en el Club Siglo XXI de Madrid, el 27 del pasado 
mes de abril, resumió –muy acertadamente, a mi 
juicio– esta situación afi rmando: “La Unión Eu-
ropea necesita –si me permiten la expresión– un 
“arreón”, un impulso político decidido, que nos 
permita varias cosas:

 –en primer lugar, saber identifi car los pro-
blemas que más afectan a los ciudadanos europeos. 
Por supuesto, la economía y el paro, pero también 
el fenómeno de la inmigración, el terrorismo y la 
delincuencia organizada, el mercado de la ener-
gía y la seguridad de nuestros abastecimientos, el 
sostenimiento del medio ambiente, la Defensa, son 
ejemplos de cuestiones que requieren una acción 
política relevante y decidida por parte de las ins-
tituciones de la Unión. Prioricemos, escojamos con 
un urgencia el orden de los problemas reales que 
tenemos que afrontar juntos.

 –en segundo lugar, busquemos la regene-
ración de la Unión Europea desde la base y los 
cimientos políticos de la misma. No tengamos mie-
do a volvernos a hacer las preguntas más básicas: 
para qué, por qué y de qué manera necesitamos la 
Unión Europea. Y lo debemos hacer asumiendo 
y proyectando al futuro los valores con los que se 
construyeron esos cimientos: la libertad, la respon-
sabilidad y la dignidad de la persona.

La Unión Europea necesita urgentemente que en 
sus instituciones primen los equipos políticos. Los 
Grupos Parlamentarios europeos deben ser autén-
ticos embriones y gérmenes de partidos políticos 

europeos, presididos por la cohesión a la hora de 
abordar esos problemas elegidos, priorizados para 
reforzar la Unión. Igualmente, la Comisión Euro-
pea, la elección de los Comisario, debe fortalecer 
ese criterio de equipo político.

 –y, en tercer lugar, demos prioridad al de-
bate de los contenidos de la Unión. El Tratado de 
Lisboa, a punto de ser ratifi cado, con los problemas 
en Irlanda y en Chequia, es un más que razonable 
punto de partida.

No le demos más vueltas. Ratifi quémoslo cuanto 
antes. Pero, a la hora de aplicarlo, recordemos que 
lo más relevante es la voluntad política detrás de 
esa ratifi cación.

Así se construye esa “Más Europa” a la que antes 
me refería. Así se devuelve la confi anza a las per-
sonas. Y así se ha de iniciar ese camino de indis-
pensable regeneración y redefi nición de “España 
en Europa”y de “Europa con España”.

En esta importante tarea tiene un importante pa-
pel el Parlamento Europeo (la única institución 
supranacional en el Mundo elegida directamente 
por los ciudadanos) cuyas competencias han sido 
ampliadas varias veces desde su creación en 1952, 
a través, especialmente de los Tratados de Maestri-
cht (1992), de Amsterdam (1997) y de Niza (2201) 
y lo serán aún más si entra en vigor el Tratado de 
Lisboa, pendiente de que se completen las ratifi ca-
ciones de 4 Estados Miembros como he señalado.

De ahí la importancia de las elecciones del próxi-
mo 7 de junio ya que, como muy atinadamente 
afi rmó Jaime Mayor Oreja en la conferencia en el
Club Siglo XXI que acabo de citar: “la Unión Eu-
ropea es el presente y, muy especialmente, el futuro 
de España.”

Así lo creímos la mayoría de los españoles cuando 
apoyamos nuestra incorporación al proceso de in-

Apoyemos, ahora, la regeneración
y revitalización de este proceso

con nuestro voto en las elecciones 
del 7 del próximo mes de junio 

para seguir siendo coherentes con 
la que hasta ahora ha sido nuestra 

trayectoria
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tegración europea nacido de la propuesta de Ro-
bert Schuman el 9 de mayo de 1950.

Apoyemos, ahora, la regeneración y revitalización 
de este proceso con nuestro voto en las eleccio-
nes del 7 del próximo mes de junio para seguir 

siendo coherentes con la que hasta ahora ha sido 
nuestra trayectoria en este trabajoso proceso, en 
el que este apoyo ha sido la causa primordial del 
creciente protagonismo internacional de nuestro 
país y de sus gentes, después de siglos de incom-
prensión y aislamiento. 





Fundación de Estudios Sociológicos
Fundador Julián Marías

Crónicas
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Un tema discutible:
el cambio climático

ALBERTO MIGUEL ARRUTI
FÍSICO Y PERIODISTA

PROFESOR EMÉRITO DE LA UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU

Q
ue el clima ha cambiado, mejor dicho 
que está cambiando y que, si no pone-
mos los medios necesarios, va a cam-
biar más, parece un hecho evidente. De 
todos modos, no faltan los que sostienen 

que en todo eso hay mucha exageración.

La situación es tan grave que la Organización 
Meteorológica Mundial de Naciones Unidas ha 
formado lo que se conoce con el nombre de IPCC 
(Panel Intergubernamental Cambio Climático; 
por sus siglas en inglés). Pero este cambio es 
debido sobre todo a la acción humana. En otras 
épocas hubo también cambios del clima, lo que 
afectó a la historia de Europa. El clima ha sido 
siempre una constante de las preocupaciones de 
la Humanidad. Y más en épocas pasadas cuan-
do no existía posibilidad de reaccionar ante las 
circunstancias. Por ejemplo, por citar un caso de 
los más llamativos: entre 300.000 y 400.000 per-
sonas murieron de hambre o por enfermedades 
durante una hambruna en la década de 1840 en 
Irlanda. En total falleció un 10 por ciento de la 
población, lo que demostró que ni la patata ni la 
avena eran la solución.

Hoy el dióxido de carbono es uno de los productos 
químicos más temidos. Hace 250 años, comenzó 
la revolución industrial y la concentración de este 
gas era de 280 ppm (partes por millón). Hoy es de 
350 también ppm. Pero no es este gas sólo el res-
ponsable del llamado efecto invernadero. Otros 
gases, tales como el vapor de agua (H2O) el me-
tano (CH4) el monóxido de carbono (CO), el óxido 
de nitrógeno (N2O) son también responsables.

Todas estas moléculas capturan los rayos infra-
rrojos con idéntica eficacia. Los especialistas 
piensan que se tardaría unos 200 años en dupli-
car la concentración de dióxido de carbono. Este 
aumento produciría una subida de la temperatura 
de 1 grado centígrado.

Selten, premio Nobel de Economía, ha dicho que 
“una mala planificación causa menos males que 
ninguna planificación”. En este sentido se impo-
ne la reducción de las emisiones de gases de efec-
to invernadero. Y así se está trabajando con insis-
tencia. Otra posible solución sería que el humo 
que emitimos no llegara a la atmósfera. Al menos 
de momento, esta posibilidad no resulta viable. 
También se podría intentar limpiar el aire. Pero 
esto no parece fácil.

Un paso importante en la solución de todos es-
tos problemas ha sido el llamado protocolo de 
Kyoto. La idea básica era que los países tenían 
que comprometerse a volver a sus emisiones de 
dióxido de carbono del año 1990. De momento, 
el protocolo se ha centrado en los grandes fo-
cos emisores: chimeneas de grandes industrias 
y de grandes centros de producción. Pero estas 
emisiones representan menos del 40 por ciento 

El clima ha sido siempre una
constante de las preocupaciones

de la Humanidad. Y más en
épocas pasadas cuando no existía 

posibilidad de reaccionar
ante las circunstancias
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del total del humo, que se emite en la Tierra. El 
problema mayor reside en lo que se llama focos 
difusos, que salen especialmente de los automó-

viles. Pero todo esto resulta más difícil de con-
trolar y de resolver. Los economistas han calcu-
lado que el coste que tendría la total aplicación 
del protocolo de Kyoto estaría entre 150 y 350 
mil millones de dólares anuales y el coste del 
calentamiento global se cifraría en unos 500 mil 
millones de dólares para el año 2100.

Además, intereses políticos, que representan in-
tereses del mundo de la información, quieren te-
ner también su protagonismo en este debate del 
cambio climático, lo que complica todavía más 
estos problemas. 

El protocolo de Kyoto se ha centrado 
en los grandes focos emisores: 

chimeneas de grandes industrias y de 
grandes centros de producción. Pero 
estas emisiones representan menos 

del 40 por ciento del total del humo, 
que se emite en la Tierra
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Pantalla abierta.
Maestro Eastwood

JORGE BERLANGA

L
lama la atención la escasez de premios 
que por ahora ostenta una película tan 
singular como Gran Torino, incluyendo 
su ausencia en los Óscar de este año, tal 
vez por cuestión de fechas, así como su 

cualificación por parte de la crítica especializada, 
por debajo de otros títulos a mi entender de inferior 
categoría. Por fortuna ha contado con el unánime 
apoyo del público, lo que demuestra su éxito de 
taquilla, a pesar de que no es una película precisa-
mente comercial según los cánones de la industria. 

Es una realidad que a Clint Eastwood le ha cos-
tado años ser reconocido en todo su talento. Sin 
embargo ha sabido labrarse su categoría de mito 
de la pantalla desde sus inicios, comenzando por 
los vilipendiados en su época, pero extraordinarios 
“spaghetti western” del magnífico Sergio Leone, 
con su inconfundible categoría épica, su acción 
y movimiento casi operísticos bajo la música del 
gran Ennio Morricone, donde comenzó a perfilar 
su característica imagen de taciturno justiciero 
andante, o los trepidantes thrillers que rodó dirigi-
do por el genial y sólido Don Siegel, como Harry el 
sucio y sus secuelas, productos impactantes y sin 
concesiones, con una mecánica perfecta, que sir-
vieron como modelos para el posterior desarrollo 
del género y que en su tiempo fueron despreciados 
por la intelectualidad mal pensante acusándolos 
de basura fascistoide llenos de violencia gratuita.

Con el tiempo se ha entendido el profundo com-
promiso de Eastwood con la libertad y la hondura 
del sentimiento humano. Su incontestable catego-
ría como actor y extraordinarias facultades como 
autor. Ahí está su vibrante exploración abismal 
sobre la fragilidad del alma, en esa brillante ele-
gía musical salpicada de sombras y pasión por el 
jazz que era Bird, un estremecedor relato biográ-
fico sobre la figura de Charlie Parker. O su capa-
cidad para convertir en una curiosa epopeya del 
conflicto interior las peripecias de John Huston 
en el rodaje de La Reina de África en Cazador
blanco, corazón negro. Ha sido en su vitalista ma-
durez creativa cuando le llegó la merecida recom-
pensa ante su formidable capacidad para realizar 
obras maestras. Ahí está el triunfo absoluto en los 
Óscar de Hollywood de Sin perdón, una tragedia 
del oeste y una reflexión impactante sobre los ca-
minos del bien y del mal en la cuerda floja de la 
dignidad del hombre. El premio Irving Thalberg a 
toda su carrera y su aportación al cine, que sigue 
en constante progreso. Con el potencial dramático 
de los quebraderos lazos de la amistad y la fami-
lia en Mystic River, el fresco sentimental sobre la 
fábrica de destrucción de sueños en el mundo del 
boxeo que es Million dollar baby, o dos de las me-
jores películas que nunca se han rodado sobre la 
segunda guerra mundial, con una misma batalla 
vista desde distintos bandos, como son Banderas
de nuestros padres o Cartas desde Iwo Jima.

El cine de Eastwood parte de un inquebrantable 
sentido de la moral que se sustenta en un arrai-
gado individualismo. Una visceral exigencia ética 
que a veces choca con las normas de la ley. De ahí 
surgen sus personajes clásicos. El hombre impa-
sible, estoico, descreído y con pasado, aparente-
mente ajeno a las debilidades de sus congéneres, 
que despierta de pronto para imponer su justicia. 

A Clint Eastwood le ha costado años 
ser reconocido en todo su talento. 
Sin embargo ha sabido labrarse su 
categoría de mito de la pantalla 

desde sus inicios



80

Cuenta y Razón | abril 2009

Heredero de héroes clásicos del cine como Hum-
phrey Bogart, él ha sabido darle su sello personal, 
un mutismo enormemente expresivo sin necesidad 
apenas de mover un músculo de la cara, un aura 
de fortaleza entre las dudas y todas las compleji-
dades de la emoción herida.

En Gran Torino, Eastwood borda su papel de amar-
gado anciano veterano de guerra, abandonado por 
los parientes, que vive aislado en un barrio del 
extrarradio repoblado por inmigrantes y bandas 
violentas a los que detesta. Toda su magia y atrac-
ción se concentran en un magnífico ejercicio de 
sobriedad y una factura cinematográfica inspirada 
y sin fisuras, para mostrarnos el proceso de recon-
ciliación consigo mismo y su conflicto interior, al 
descubrir una nueva causa en la amistad y com-
promiso con sus vecinos, hasta la heroicidad del 
sacrificio con todo su poder de catarsis. Lección 
magistral en una película que nos devuelve el en-
tusiasmo por el cine y su vigor con un genio en 
esplendidez de facultades, demostrando que tiene 
cuerda para rato. 

El cine de Eastwood parte de un 
inquebrantable sentido de la moral 

que se sustenta en un arraigado 
individualismo. Una visceral exigencia 

ética que a veces choca con las 
normas de la ley.
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Settecento Veneziano en 
la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando
FRANCISCO PRADOS DE LA PLAZA
PERIODISTA Y CRÍTICO DE ARTE.

DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO,
CORRESPONDIENTE EN MADRID.

L
a muestra artística bajo el título “Set-
tecento Veneziano, del Barroco al 
Neoclasicismo” es una invitación a 
la contemplación de una época, des-
de la perspectiva artística, definida y 

concreta en que el mundo se dispone a producir 
cambios y adquirir protagonismos en todo orden 
de actividades. Venecia presenta en el arte de la 
pintura un relieve especial; nada más que un si-
glo antes, nadie habría siquiera apostado por ese 
auge y esa categoría renovadora e influyente, a 
pesar de confluir en esos años los mejores pinto-
res en otros lugares y países. Pero no se trata de 
comparar, sí de destacar y considerar el resurgir 
de una recuperación de valores que los artistas 
venecianos habían tenido, por ejemplo dos siglos 
antes, cuando se produjo una llamativa decaden-
cia de poderes, tanto en la política, como en lo 
social, cultural y económico. El arte también se 
resintió y proliferaron tanto la mediocridad como 
el estancamiento. Por ello apuntamos que la rea-
lidad que podemos contemplar en esta muestra no 
podía hacerse suponer; sin embargo fue posible 
recobrar los niveles de los años de influencia de 
la República en cuanto a la pintura se refiere. El 
“Settecento Veneziano”, tras un paréntesis deca-
dente, recobra los valores heredados de Caravag-
gio, de Veronés, ó Tiziano, de Tintoretto…

El siglo XVIII en Venecia se caracteriza y define 
como un siglo en el que la modernidad se pro-
nuncia con urgentes presencias en toda actividad 

cultural. La muestra que comentamos se ocupa 
de señalarnos ejemplos en los que se manifiestan 
con claridad el afán de imprimir modernidades 
precursoras de vanguardias futuras. Aparecen 
signos propios entroncados con antecedentes de 
las mejores cataduras. Los ejemplos de esta se-
lección de obras, destacan aportaciones nuevas 
añadidas a las influencias que los maestros an-
teriores supieron dejar como herencia. Los pro-
nunciamientos peculiares de cada autor compo-
nen unos signos propios tanto en técnicas como 
en pronunciamientos temáticos. Las realidades de 
los escenarios, se enriquecen con los tratamien-
tos, ideaciones y transformaciones. Los temas se 
saltan a veces el rigor de los signos cronológicos, 
lo que supone un atrevimiento digno de estudio y 
consideración, por el afán de los pintores de im-
primir en sus obras su sello personal. En Venecia 
renace y se potencia ese ímpetu especial que re-
quiere todo pronunciamiento y toda definición. Y 
aunque los artistas presentes en la muestra no son 
todos nacidos en la atractiva ciudad, sí gozan de 
una influencia ambiental por sus vinculaciones y 
largas estancias en Venecia que dejó en ellos su 
huella.

La influencia del medio en los artistas
A Venecia no le faltan atractivos peculiares de 
inspiración ni en su urbanismo, ni en su historia y 
representatividad. No es de extrañar, por tanto, la 
invitación a compartir, por adaptación al medio, 
unos temas, unas técnicas, unos tratamientos lu-
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mínicos impulsores de nuevos contenidos que son 
las respuestas de los artistas a los ambientes que 
habitan y en los que trabajan.

La muestra que comentamos se ocupa 
de señalarnos ejemplos en los que se 
manifiestan con claridad el afán de 
imprimir modernidades precursoras 

de vanguardias futuras

Venecia no es una ciudad más o menos corriente, 
más o menos común. Su antigua historia y el em-
plazamiento, ciudad construida sobre islotes de 
la laguna del mismo nombre, unida la urbe por 
puentes sobre canales cuyas aguas suben y bajan 
con las mareas, presenta un urbanismo y unas es-
tampas más que sorprendentes, podríamos decir 
que exclusivas, donde es imposible no detenerse 
en plasmar sus rincones, sus vistas panorámicas, 
paisajes urbanos de singular presencia en diálogo 
entre las arquitecturas y las aguas. Los edificios, 
palacios, monumentos, calles, fachadas… parece 
todo flotar regalando a los ojos dobles imágenes: 
desde los cimientos sumergidos, en proyección 
real hacia arriba, y también reflejadas con pre-
sencias más difuminadas en las tranquilas aguas 
que mecen góndolas, vaporettos y otras embarca-
ciones adornadas con profusión ornamental según 
sus funciones y usos.

La exposición estará abierta hasta el 27 de 
junio en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, en Madrid

Hasta junio estará abierta al público esta exposi-
ción, lo que permite su visita si prisas. Recomen-
damos su contemplación directa, pues tal expe-
riencia resulta más enriquecedora que cualquier 
crónica o comentario que pueda hacerse sin la 
presencia plástica de los cuadros.

La selección de obras se debe a la profesora An-
nalisa Scarpa a la que hay que agradecer sus 
pronunciamientos sobre uno de los periodos más 
brillantes de la pintura veneciana. Todo ha sido 
posible por la colaboración de la Fundación Ban-
co Santander y la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando.

El catálogo de mano puntualiza sobre la intención 
y atención de la muestra con frases tan firmes y 

elocuentes como la que transcribe “…tras un Sei-
cento lleno de artistas mediocres que imitaban sin 
apenas originalidad creativa a los grandes pintores 
del siglo XVI, se produce un gran viraje en las fór-
mulas pictóricas, en los colores y en el gusto que 
impulsa el arte veneciano y se plasma especial-
mente en la pintura de figuras, en las vistas urba-
nas y en los paisajes. Se renuevan entonces las fór-
mulas pictóricas y las composiciones cambian el 
gusto por la temática religiosa y de enaltecimiento 
de la República a favor de una temática arcádica, 
en donde el hombre, y más concretamente la mu-
jer, adquiere un gran protagonismo…”

Destacaremos entre el nutrido grupo de artistas 
venecianos presentes en la muestra a Sebastian 
Ricci, Juan Bautista Tiépolo, Juan Antonio Canal 
(Canaletto) y Francisco Guardi, como ejemplos de 
pintores que salieron de sus entornos para llevar 
su arte a otros países trabajando para las cortes 
europeas, lo que contribuyó en gran medida, a in-
fluir en la valoración, e incluso el seguimiento, de 
impulsos que la pintura, a partir de estos momen-
tos, ofrecería en un continuo brote de renovacio-
nes e interpretaciones de temas, colores, formas 
y espacios.

Resulta difícil y tal vez innecesario referirse pun-
tualmente, nombre por nombre, a todos o casi 
todos los artistas presentes en la muestra que 
comentamos. Sí nos referiremos, sin embargo, 
a algunas firmas en orden a signos de identidad 
personal. Así, el tratamiento de las luces, con 
antecedentes claros en Caravaggio, se hace notar 
en la pintura veneciana del siglo XVIII con cla-
ros ejemplos como podemos ver en Juan Bautista 
Pittoni (Olindo y Sofronia); en Sebastián Ricci 
(Venus y Adonis) o la serie de desnudos femeninos 
donde el artista desarrolla toda la teoría técnica, 
típicamente veneciana de construir capas sobre 
capas finísimas de pintura que dejan entrever sus 
tonalidades primeras produciendo trasparencias 
lumínicas de efectos casi mágicos, pues parecen 
percibirse en esas capas sensaciones y represen-
taciones de blandura en las carnaciones y ropajes, 
así como durezas firmes en las piedras, fachadas, 
edificios, aspecto este presente en los ejemplos 
que muestra muy directamente Juan Antonio Ca-
nal, más conocido como “Canaletto”.

Son dignos de mención también el tratamiento 
del color que muestra Juan Antonio Pellegrini (en 
Betsabé, Alegoría de la pintura, Alegoría de la es-
cultura) donde le pintor trata el color y la materia 
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huyendo de la precisión de los límites y contornos 
en el dibujo de pliegues en los vestuarios de los 
personajes.

Valoración de las dimensiones y los es-
pacios.
Un signo que llama la atención especialmente en 
ese cúmulo de novedades, firmemente definidas, 
de esta selección de pintores, es el alarde valora-
tivo de las dimensiones de los elementos en com-
posición y de los espacios: monumentos, arqui-
tecturas comparadas dimensionalmente, amplitud 
de los espacios, plazas pobladas de numerosas 
figuras… inquietudes presentes en Juan Bautis-
ta Cimaroli o Canaletto entre otros. De Cimaroli 
encontramos como ejemplo de esta referencia el 
cuadro La caccia ai tori en la Plaza de San Mar-
cos, donde los monumentos: Basílica, Palacio 
Ducal y la majestuosa Torre de la que podemos 
afirmar la más valiosa plaza del mundo recibe la 
algarada del numeroso público que ocupa la su-

Un signo que llama la atención (…) 
de esta selección de pintores, 
es el alarde valorativo de las 

dimensiones de los elementos en 
composición y de los espacios

perficie urbana de la plaza. Distribución y movi-
miento de corros de figuras constituyen un alarge 
de agilidad compositiva.

Ese mismo aspecto del movimiento de masas en 
ceremonias solemne se aprecia también magis-
tralmente tratado en Juan Antonio Guardi, (Triun-
fo de Escipión el Africano) con el tratamiento de 
la grandilocuencia de la escena, el alargamiento 
de las figuras y la valiente presencia del caba-
llo sorprendido en pleno salto. También tenemos 
presente esas pretensiones plásticas en Johann 
Richter, (Entrada del Embajador de Francia en el 
Palacio Ducal) entre otros pasos que pudiéramos 
añadir a estas referencias.

Destacamos igualmente el caso de Tiépolo, por 
cuanto su arte, está presente de manera notoria, 
y siempre con felices resultados, entre nosotros. 
Juan Bautista Tiépolo vino a España como pintor 
de corte de Carlos III. Apreciable estancia, acom-
pañado de sus hijos Lorenzo y Juan Domingo. De 
Tiépolo son los techos del Palacio Real de Madrid, 
los del Casón del Buen Retiro, obras en las que el 
pintor se define por ese concepto de movimiento 
y tratamiento espacial. Si hubiera que definir su 
arte, habría que hacer mención a muchos aspectos 
pero la luminosidad, las carnaciones de los perso-
najes, la gracia de movimientos de ropajes y los 
celajes, juegan una conjunción inseparable. 
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Dimensión diplomática y 
cultural 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

Salón Millesime en República Do-
minicana
En las últimas semanas, el panorama 
gastronómico ha estado, como siempre 
repleto de noticias y acontecimientos. 

Uno de los principales ha sido el desembarco de 
la gastronomía española en el Caribe, concreta-
mente en la República Dominicana, bajo los aus-
picios del Club Gastronómico Millésime. Así, más 
de 5.000 kilos de exquisitos productos (jamón 
ibérico, quesos, aceite de oliva, arroz, verduras, 
vinos, cochinillos, perdices...) de la gastronomía 
española viajaron la semana pasada hasta el país 
centroamericano para ser degustados por más de 
600 invitados durante la celebración de la terce-
ra edición (la primera fuera de las fronteras es-
pañolas) de la cumbre de este Club, que preside 
Manuel Quintalero y del que yo soy Presidente de 
Honor .

El acontecimiento se celebró en Cap Cana, com-
plejo inmobiliario turístico de lujo situado en la 
parte oriental del país y entre los cocineros espa-
ñoles presentes estuvieron Ferran Adrià, Quique 
Dacosta, Jordi Roca, Paco Roncero, Enrique Mar-
tínez, Pedro y Marcos Morán, Adolfo Muñoz, Mario 
Sandoval y Joaquín Felipe, todos los cuales dieron 
a conocer la excelencia de nuestra gastronomía.

Ferran Adriá recibió, durante su estancia en Re-
pública Dominicana, el premio al chef más influ-

yente del mundo, otorgado por el Club Millésime. 
Además, el sumiller Custodio Zamarra aportó al 
evento 12 vinos de diversas regiones, y Florencio 
Sanchidrián, el mejor cortador de jamón del mun-
do, encandiló a los asistentes con una ponencia-
degustación. Finalmente, Carlos Falcó, Marqués 
de Griñón, reivindicó nuestros aceites y José Ma-
nuel Escorial, el mundo de nuestros quesos. Por 
parte dominicana, los cocineros Carlos Santiago 
y Gregorio Martínez demostraron la calidad del 
famoso sancocho.

San Sebastián: Segunda edición de diálo-
gos de cocina
Si el de Cap Cana ha sido el internacional, el 
acontecimiento nacional ha sido, en San Sebas-
tián la segunda edición de Diálogos de Cocina, 
congreso organizado por Euro-Toques, la más 
importante asociación de cocineros de Europa, 
que preside Pedro Subijana y se ha consolida-
do como el mejor observatorio gastronómico, al 
permitir un acceso a la cocina desde los más 
diferentes puntos de vista y las disciplinas más 
variadas. 

Carlos Falcó, Marqués de Griñón, 
reivindicó nuestros aceites y José 

Manuel Escorial, el mundo de 
nuestros quesos
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El encuentro, en el que han participado cerca de 
300 personas, ha alcanzado un gran éxito gracias a 
la calidad de sus ponentes, entre los que se encon-
traban algunos de los más importantes científicos 
e intelectuales del mundo, mientras que entre los 
congresistas estaban algunos de los más grandes 
cocineros españoles y de otros países del mundo.
Así, estuvieron presentes, junto a Subijana, Juan 
Mari y Elena Arzak, Andoni Luis Aduriz, Ferran 
Adriá, Carme Ruscalleda, Michel Bras, Willie 
Dufresne, Pascal Barbot, Karlos Arguiñano, Qui-
que Dacosta, Joan Roca, Mario Sandoval, Ramón 
Roteta, Adolfo Muñoz, Marcos Morán, José Juan 
Castillo, Susi Díaz o Jesús Sánchez, entre otros 
prestigiosos restauradores.

Cocineros, escritores, investigadores, científicos, 
químicos, filósofos, artistas, matemáticos, médi-
cos o personas del mundo de la Universidad han 
reflexionado en torno a la cocina y los sentidos 
desde múltiples perspectivas: relaciones, respon-
sabilidad, ética, arte, cultura, ciencia, filosofía, 
sociología, matemáticas, etc. Los contenidos de 
los Diálogos estarán accesibles en breve en la pá-
gina web www.dialogosdecocina.com.

Entre los ponentes, ha destacado la presencia 
de Carlo Petrini, fundador del movimiento inter-
nacional Slow Food; el investigador estadouni-
dense Harold McGee, autor del clásico libro “La 
cocina y los alimentos”; Manuel Toharia, direc-
tor del Museo de las Ciencias de Valencia; Pere 
Puigdomenech, profesor de investigación del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) o Unai Ugalde, profesor de Bioquímica 
en la Facultad de Ciencias Químicas de San Se-
bastián.

Premios Nacionales de Gastronomía
La Real Academia Española de Gastronomía 
y la Cofradía de la Buena Mesa han hecho en-
trega de los diplomas correspondientes a cuatro 
Premios Nacionales de Gastronomía correspon-
dientes a 2008 en un curso de un acto celebrado 

en el restaurante La Manzana del Hotel Hespe-
ria de Madrid. 

Los galardonados han sido Dani García, del res-
taurante Calima de Marbella, como mejor jefe 
de cocina; Abel Valverde, de Santceloni de Ma-
drid, como mejor director de sala; Manuela 
Romeralo, sumiller del restaurante La Sucursal 
de Valencia, como mejor sumiller; y Cristina Jo-
lonch, de “La Vanguardia”, como mejor labor 
periodística.

Los premios han sido entregados por Carlos Fal-
có, Marqués de Griñón; Ymelda Moreno, Marque-
sa de Poza, presidenta de la Cofradía de la Buena 
Mesa; y yo mismo, como presidente de la Real 
Academia Española de Gastronomía.
Esta entrega de diplomas es independiente de la 
entrega de las Placas a todos los premiados que, 
como es tradicional, tendrá lugar el próximo mes 
de octubre, en coincidencia con la celebración de 
Santa Teresa de Jesús, patrona de la gastronomía.

Acuerdo de colaboración con el ICEX
Otra noticia relacionada con la Real Academia 
Española de Gastronomía es el acuerdo de cola-
boración firmado el pasado 24 de marzo con el 
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 
y cuyo objeto es la promoción de la gastronomía 
española. Tuve el placer de suscribirlo con la pre-
sidenta del ICEX y secretaria de Estado de Co-
mercio, Silvia Iranzo.

En virtud de este acuerdo, la Real Academia se 
compromete a colaborar con el ICEX a prestar 
asesoramiento con el fin de impulsar eficazmente 
los proyectos de contenido gastronómico. Ade-
más, esta colaboración se podrá materializar a tra-
vés de convenios específicos cuando los proyectos 
concretos exijan recursos humanos y técnicos de 
especial cualificación. La Real Academia podrá 
ser invitada a todas aquellas reuniones y eventos 
que el ICEX organice en el marco de la promo-
ción gastronómica internacional. 

Cocineros, escritores, investigadores, 
científicos, químicos, filósofos, 
artistas, matemáticos, médicos 

o personas del mundo de la 
Universidad han reflexionado en 
torno a la cocina y los sentidos

La Real Academia Española de 
Gastronomía se compromete a 
colaborar con el ICEX a prestar 

asesoramiento con el fin de impulsar 
eficazmente los proyectos de 

contenido gastronómico
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El Instituto Español de Comercio Exterior tiene 
como prioridad, igual que nosotros, la promoción 
de la gastronomía española. Las exportaciones 
de nuestro sector agroalimentario alcanzaron los 
24.130,28 millones de euros en 2008, lo que su-
puso un incremento del 3,84 por 100 respecto al 
año anterior.

Homenaje a Leonardo da Vinci en el Café 
de Oriente
Ya se anuncia uno de los grandes acontecimientos 
del mes de abril. El restaurante madrileño Café 
de Oriente, “buque insignia” del Grupo Lezama, 
está preparando unas jornadas gastronómicas sin 
precedentes, tituladas “La cocina de Leonardo da 
Vinci”, un homenaje al gran maestro del Rena-
cimiento, uno de los artistas más enigmáticos y 
polifacéticos de la historia, de quien no todo el 
mundo sabe que fue un gran precursor de la co-
cina moderna, como pudo conocerse a partir del 
siglo XIX, fecha en la que se descubrió su faceta 
como gastrónomo al aparecer sus famosos “Apun-
tes de cocina”.

Entre los días 23 y 30 de abril, Roberto Hierro, 
jefe de cocina del Café de Oriente, propuso un 
menú, en horario de almuerzo y cena y al precio 
de 45 euros, a través del cual recuperará el lega-
do culinario del genio italiano de los siglos XV y 
XVI, y su extraordinaria capacidad imaginativa. 
Está integrado por pequeña ensalada de hierbas 
con queso de la Romaña, pasas, nueces y vina-

greta de Módena; ostras al carbón con aceite Pi-
cual de la Toscana y trufas; codorniz escabechada 
en crujiente de polenta florentina; salchichas de 
León X (su mecenas vaticano) y mermelada de 
coles; reo a la brasa sobre arroz cremoso de cala-
bacín y su flor en tempura; pastel del pastor con 
ensalada de berros; y mazapán, bizcocho y crema 
quemada. Para beber, buenos vinos españoles: 
Manzanilla Juncal de Garvey, Chardonnay René 
Barbier Barrica, Valdubón Crianza y Cava Freixe-
net Malvasía.

Academia de Gastronomía de Mallorca
El pasado 17 de abril, Ferran Adrià, recién re-
validada su condición de “mejor cocinero del 
mundo” y Joan Mesquida, secretario de Estado 
de Turismo, han apadrinado, junto a mí mismo, 
como presidente de la Real Academia Españo-
la de Gastronomía, la constitución de Academia 
de Gastronomía de Mallorca, presidida por Joan 
Gual, quien ha tenido el honor de concedernos a 
los tres la categoría de Académicos de Honor. La 
Academia, como el resto de las españoles, nace 
con el objetivo de promover los productos de cali-
dad y las recetas más representativas de la isla. 

Según Gual, “el objetivo es dar a la gastronomía 
de Mallorca el reconocimiento que se merece”. Y 
creo que lo van a conseguir porque no he asistido 
a ningún inicio de actividades de otra Academia 
como esta. Como secretario de la Academia, que 
tiene como antecedente la Academia de la Cui-
na i el Vi de Mallorca, intervendrá Gabriel Mo-
rell. Entre sus miembros, empresarios, médicos y 
prestigiosos profesionales de todos los ámbitos.

Aprovechando el acto de presentación a la prensa, 
Joan Mesquida anunció la celebración, el próximo 
año, del I Congreso Europeo de Turismo y Gastro-
nomía, que se celebrará en Madrid en el primer 
semestre de 2010 con motivo de la presidencia 
española de la Unión Europea. 

El restaurante madrileño Café
de Oriente, “buque insignia” del 
Grupo Lezama, está preparando 
unas jornadas gastronómicas sin 

precedentes, tituladas “La cocina de 
Leonardo da Vinci”
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El uso del correo electrónico 
en España

RAFAEL CARRASCO POLAINO
PROFESOR UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Y DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

Q
ue el uso del correo electrónico es más 
que cotidiano en España no es una no-
vedad. En la actualidad el correo elec-
trónico es superior en su uso al correo 
postal, los mensajes de texto de los te-

léfonos móviles (sms) y las llamadas de teléfono 
juntos.

ContacLab, empresa italiana representativa del 
sector del correo electrónico y del marketing di-
gital, ha publicado recientemente un estudio en 
donde se recogen algunos datos sobre el uso del 
correo electrónico en España.

En nuestro país hay alrededor de 15 millones de 
usuarios de Internet que reciben un total de 350 
millones de mensajes por correo electrónico. Y es 
que la mayoría de los usuarios no tienen sólo una 
cuenta de correo, ya que existen un total de 32 
millones de direcciones de e-mail. Haciendo una 
sencilla operación matemática se puede concluir 
que cada usuario tiene una media de 2,3 cuentas 
de correo registradas.

De los proveedores de cuentas de correo destacan 
Hotmail, de Microsoft, utilizada por el 70% de los 
usuarios, después Gmail, de Google, con un 36% 
de los usuarios. Por último, las cuentas de correo 

de sociedades e instituciones, utilizadas por el 
30% de los usuarios.

El motivo por el que un usuario de Internet dispo-
ne de más de una cuenta de correo es por simple 
comodidad y orden. Normalmente los usuarios 
de un nivel medio-avanzado tienen, además de 
la cuenta de correo de la empresa o institución, 
una para uso personal alojada en un proveedor de 
servicios de Internet comercial, y otra que utiliza 
para darse de alta en servicios de Internet, que 
identifica como “basura”, en donde recibirá toda 
la publicidad y spam (correos no deseados envia-
dos a destinatarios de forma masiva).

Del estudio de ContactLab se extrae también la 
importancia que están adquiriendo los dispo-
sitivos portátiles a la hora de acceder al correo 
electrónico. El 12% de los usuarios, unos 2 mi-
llones de personas, acceden a sus cuentas de co-
rreo desde dispositivos como Blakberry, iPhone, 
Smartphone o PDA.

El ordenador de sobremesa tradicional sigue sien-
do el dispositivo más utilizado a la hora de utilizar 
el correo, ya que lo utilizan un 82% de los usuarios. 
Después destaca el uso de los ordenadores portáti-
les, en un 56%. Estos porcentajes tienden a igua-
larse. Incluso el acceso desde ordenador portátil 
sobrepasará al de los ordenadores de sobremesa 
debido al aumento de las ventas de los primeros 
frente a los segundos. Cada vez más las empresas 
y usuarios piden movilidad a sus equipos informá-
ticos, por lo que las ventas de portátiles, debido 
también a su descenso de precio, están superando 
cada vez más a las de equipos de sobremesa.

En nuestro país hay alrededor de 15 
millones de usuarios de Internet que 
reciben un total de 350 millones de 

mensajes por correo electrónico
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El informe que comentamos también analiza los 
tipos de mensajes que reciben los usuarios, des-
tacando los newsletters, boletines informativos de 
empresas que se reciben vía correo electrónico. 
Las temáticas de los newsletters que tienen más 
éxito en cuanto al número de suscriptores son las 
relacionadas con el sector turismo y viajes, des-
pués las relacionadas con noticias de actualidad, 
de deportes y economía, y por último, los de temá-
tica de intereses personales, como redes sociales 
y comunidades virtuales.

Desde el punto de vista sociológico, es interesante 
descubrir cómo las mujeres reciben más mensajes 
por correo electrónico al día que los hombres, y 
están suscritas a más listas de distribución de co-
rreo electrónico.

En cuanto a la forma de acceso, los usuarios, en un 
75% de las ocasiones, prefieren acceder al correo 
a través del webmail en comparación a hacerlo a 
través de un gestor de correo del tipo Outlook, de 
Microsoft o Thunderbird, de Mozilla. Sin embargo, 
no se debe identificar a los usuarios más avanza-
dos con el uso del webmail, porque puede resultar 
exactamente al contrario. Los usuarios más avan-
zados utilizan los gestores de correo de escritorio, 
que ofrecen más herramientas y utilidades, en los 
que configuran diferentes cuentas de correo. De 
esta forma estos usuarios avanzados no tienen que 
ir consultando los diferentes webmail para com-
probar si tienen o no nuevos mensajes. Todos los 
mensajes de sus diferentes cuentas llegan al mis-
mo gestor de correo de escritorio.

El volumen de correos electrónicos enviados en 
España supera con mucho a cualquier otro me-
dio de comunicación entre personas. Han sido re-
emplazadas, o reducidas a una expresión mucho 
menor las cartas a través de correo postal, las lla-
madas telefónicas, los encuentros físicos e inclu-
so los sms que tanto éxito han tenido durante los 
últimos años (y que lo siguen teniendo).

Sobre las listas de distribución de correo cabe 
destacar que muy pocos usuarios no están suscri-

tos, aunque también es cierto que, en muchas oca-
siones, cuando un usuario quiere disfrutar de un 
servicio web debe registrarse y, obligatoriamente, 
darse de alta en alguna lista de distribución de 
correo o mailing list. La dirección de correo que 
introduce entonces el usuario para recibir estas 
notificaciones de correo a las que le obligan a re-
gistrase, es la que tiene para el spam y el correo 
no deseado, lo que significa que gran cantidad de 
información es emitida pero no leída, ni siquiera 
recibida de forma consciente. Por este motivo el 
estudio refleja que tan sólo el 6% de los usuarios 
no están suscritos a ningún newsletter.

Por último, en cuanto a cuestiones de gestión de 
mensajes, los usuarios no tienen problemas a la 
hora de permitir la descarga y muestra de las imá-
genes incrustadas en los mismos, saben identifi-
car y deshacerse del spam o correo no deseado 
y lo mismo ocurre con el phising, mensajes que 
se hacen pasar por envíos de entidades bancarias 
y otras sociedades, solicitando datos privados, 
números de cuenta o claves de acceso. Además, 
tienen control y conocimientos suficientes como 
para saber darse de baja de un servicio de men-
sajería en el que se hayan dado de alta con ante-
rioridad.

Los usuarios identifican el correo electrónico 
como algo privado, en oposición a la web, por 
lo que les molesta que haya publicidad en los 
mensajes o en las listas de distribución. La pu-
blicidad no deseada en mensajes irrita al usuario, 
sin embargo, la insertada en las web no lo hace. 
Este dato es de interés para las empresas de pu-
blicidad, que han comprobado como el usuario 
ha evolucionado, aprendiendo a abstraerse de la 
publicidad que fluye junto a los contenidos infor-
mativos en una web.

La publicidad no deseada en 
mensajes irrita al usuario, sin 
embargo, la insertada en las 

web no lo hace

Del estudio se concluye el interesante avance que 
se ha dado en cuanto a los conocimientos que tie-
nen los usuarios en el acceso y gestión del correo 
electrónico en comparación a hace muy pocos 
años, sobre todo si los comparamos con los dife-
rentes servicios que ofrece La Red.

Las mujeres reciben más mensajes 
por correo electrónico al día que los 

hombres, y están suscritas a más listas 
de distribución de correo electrónico
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El motivo fundamental es el uso masivo de este 
sistema de comunicación. El correo electrónico 
está totalmente integrado en la vida profesional 
y social, y es utilizado por todos los usuario de 
Internet. No ocurre lo mismo con otros servicios 
que, al ser tan numerosos y variados, no tienen un 
consumo tan generalizado y masivo.

El siguiente paso es, en opinión del autor, la in-
tegración del correo electrónico con el resto de 
herramientas profesionales que se utilizan con co-
tidianeidad, de cara a una sinergia de datos y una 
desaparición de la duplicidad de tareas. Estas he-
rramientas a sincronizar con el correo electrónico 
son la agenda y los datos de los contactos.

Si el usuario accede a los mismos datos de co-
rreo, agenda o contactos en todos sus dispositi-

vos, como lo son el ordenador de la empresa, el 
ordenador de casa y la PDA o teléfono móvil, la 
comunicación resulta mucho más eficiente. Este 
sistema de gestión significa que, si elimina o edi-
ta una información en uno de ellos, esta misma 
información aparecerá automáticamente editada 
cuando acceda desde otro dispositivo.

Se trata, el tema de la sincronización de datos, 
de un paso que se producirá de forma lógica y 
natural por dos motivos: por un lado porque las 
empresas de tecnología desarrollan cada vez más 
herramientas pensando en esta necesidad del 
usuario, y por otro, porque las empresas se han 
dado cuenta de los beneficios que genera este 
sistema de acceso a la información sincronizada, 
por lo que lo están integrando en sus sistemas de 
comunicación.
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La crisis vocifera su palabra1

JAVIER GUTIÉRREZ PALACIO
DOCTOR EN FILOLOGÍA Y CRÍTICO LITERARIO

C
onviene hacer una excepción con este 
libro. A pesar de estar el primero en 
la lista de los más vendidos se trata de 
una obra excepcional. Los versos que 
dan título a esta crónica los escribió 

Jorge Guillén en plena Guerra mundial, cuando 
los campos de Europa eran una batalla despia-
dada. El asunto había empezado con el crash del 
29 y las ideologías totalitarias que querían salvar 
a la humanidad sin humanidad. La crisis actual 
vocifera su desastre porque todo un conjunto de 
corbatas y tirantes que sujetan títulos de Escue-
las de Negocios, se han hecho protagonistas de 
un retablo presidido por la avaricia, la mentira 
o como dice Abadía el “vale todo”. El resultado 
es un conjunto de financieros borrados del mapa 
y un ingente conjunto de personas de buena fe, 
inocentes, absolutamente arruinados en el último 
efecto mariposa de esta crisis: perder el empleo.

Esta crisis, como dice el Doctor Abadía, tiene una 
dimensión irreal porque nadie entiende lo que ha 
sucedido, ni siquiera los posibles culpables. El 
problema es que no se ha hablado claro, funda-
mentalmente porque no se entiende el problema. 
Las cifras van desde los cien mil millones de dóla-
res a los 5,3 trillones. Se han vendido y comprado 
productos financieros que no se entendían, pero 
que se compraron y se vendieron a través de una 
larga cadena que va del presidente y director de 
un banco, a los empleados de una sucursal y final-

mente al cliente que no sabía , en qué invertía, al 
igual que el banco que se lo ofrecía. No se ha dicho 
la verdad. La avaricia genera ilusiones fantasma-
góricas que ya venían precedidas por la burbuja de 
las empresas punto com ¿Es posible creer que algo 
que vale 1 un lunes, valga 100 como expectativa 
el martes? No satisfechos con la explosión de esta 
burbuja, nos acechaba la inmobiliaria: una casa 
multiplicaba su valor por cinco o por diez en poco 
tiempo. En cierto modo, todos éramos millonarios, 
pero teniendo que vivir sentados sobre los teóricos 
millones de nuestros pisos y con una hipoteca de 
euribor galopante. Segunda burbuja que estalla. 
Las casas no se venden ni valen lo previsto. De 
2009 pasamos a valores de 2005. Nadie compra. 
Quiebra. La realidad, por cruda que sea, es siem-
pre un asiento más confortable que no saber, a 
ciencia cierta, donde está uno realmente: semiver-
dad o mentira son incómodos asientos.

Lo que más siento de esta crisis inmobiliaria es 
que por la codicia de unos pocos, muchos miles 
de españoles, de españolitos, no han podido com-
prarse una vivienda ni posiblemente podrán ha-
cerlo en mucho tiempo.

Como colofón, y al mismo tiempo, está la crisis 
financiera que nos lleva al escenario actual. Des-
de entonces, se han dicho memeces más o menos 
célebres: refundar el capitalismo (¡!), esta crisis 
demuestra que el marxismo tenía razón, naciona-
lización de la Banca y un largo etc…

En fin, Leopoldo Abadía dice que lo fundamental 
para la crisis es el realismo, y el realismo invita 
a la unidad desde el G20 hasta el Gobierno de 
nuestra nación que necesita a los demás partidos 
para actuar con eficacia: es absolutamente suici-
da no estar unidos.

Sin embargo, lo más interesante son las solucio-
nes que nos propone como individuos. Es nece-

La crisis actual vocifera su desastre 
porque todo un conjunto de corbatas 

y tirantes que sujetan títulos de 
Escuelas de Negocios, se han hecho 

protagonistas de un retablo presidido 
por la avaricia, la mentira o como 

dice Abadía el “vale todo”
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sario ponerse a trabajar y remar en la misma di-
rección. “Yo suelo recomendar criterios generales 
porque no me sale ninguna medida concreta que 
resuelva la situación. Y estos criterios se basan 
en tres cosas:

1.–El optimismo, entendido como la acción de 
sacar el mejor partido posible de una situa-
ción concreta. Optimismo no es decir “aquí 
no pasa nada” sino trabajar para salir ade-
lante en un momento tan difícil como este.

2.–No distraerse. Debemos centrarnos en las 
prioridades dejando de lado, inevitable-
mente, las cosas que ahora mismo no son 
vitales.

3.–Prudencia. Pero con prudencia. Ser creativo 
o encontrar medidas para paliar la situación 
nos debe llevar a ser cautos y no dar nada 
por supuesto.

Con estas ideas, creo que estamos en condiciones 
para construir personalmente una salida fuerte y só-
lida de la crisis, dejando todo en nuestras manos y 
siendo los únicos responsables de nuestro futuro”.

En cierto modo todos tenemos que ser empresa-
rios, dice Abadía, y tenemos que gestionar nues-
tra propia realidad sabiendo la responsabilidad 
de nuestros actos.

“Tomar las riendas en algunas cosas muy impor-
tantes (esas cosas importantes lo son para mí, y 
creo firmemente que también lo son para el resto 
de las personas):

1.–En nuestra familia.
2.–En nuestros amigos.
3.–En nuestro trabajo.
4.–En nuestra vida interior, que es la base de 

lo anterior y lo más importante.

Y esa empresa, la de nuestra vida, la tenemos que 
montar con ilusión y ganas. Y de forma equilibra-
da. Es decir, si la empresa tiene como objetivo ga-
nar dinero de forma honrada (o, como dicen los que 

saben, “crear valor añadido de forma socialmente 
responsable y ética”), nuestra empresa– nuestra 
vida– también tiene que crear valor añadido en 
todas esas cosas que son lo más importante que 
tenemos que hacer”.

El profesor Abadía2 se ha convertido en un au-
téntico fenómeno mediático. Este libro va por los 
150.000 ejemplares. Su blog ha recibido más de 
2.500.0000 visitas. Él presume de no saber nada 
de Economía, pero sí de querer entenderla. Su 
lenguaje es claro, evidente y con un aire de hu-
mor y de esperanza que viene muy bien para este 
tema. 

Sirva finalmente como ejemplo una parte del libro 
que se me ha quedado en el recuerdo para no ol-
vidarla en mi propia gestión. Hablando de cómo 
salir de la crisis aconseja no distraerse: “Distraer-
se es, en una situación determinada de mayor o 
menor dificultad, hacer cosas que no ayudan a re-
solver esa situación. O hacer como si no existiese 
y dedicarse a dar alpiste a los pájaros mientras no 
tienes comida para tu mujer o hijos. Distraerse es 
malo casi siempre. Excepto cuando vas paseando 
por el campo precisamente porque has salido para 
distraerte. Distraerse es, por ejemplo, aprovechan-
do que la crisis ha dejado en el paro a tu mujer o a 
tu marido y a ti, empezar a planear la reforma de la 
casa. Distraerse es obviar o negar directamente la 
crisis y en vez de centrarse en los asuntos críticos, 
dedicarse a la demagogia poniendo ministerios de 
relleno a los que se les da una publicidad extraor-
dinaria para después dotarlos con cuatro duros. O 
sea, para declararlos oficialmente vacíos de conte-
nido. Es decir, además de distraerse, contradecirse 
ante la opinión pública.
O abrir una embajada de una comunidad autóno-
ma en los Estados Unidos de América en medio 
de la crisis económica”.

Por cierto, acaban de despedir a uno de mis hijos 
de su empresa. Vamos a tener que aplicar las so-
luciones de Abadía. 

En cierto modo todos tenemos 
que ser empresarios, dice Abadía, 
y tenemos que gestionar nuestra 

propia realidad sabiendo la 
responsabilidad de nuestros actos

El profesor Abadía se 
ha convertido en un auténtico 

fenómeno mediático. Este libro va 
por los 150.000 ejemplares. 
Su blog ha recibido más de 

2.500.0000 visitas
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Leopoldo Abadía. La crisis Ninja y otros misterios 
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NOTAS

1. La sangre al río. Poema de Jorge Guillén.

2. Leopoldo Abadía (Zaragoza, 1933). Doctor Ingeniero 

Industrial, ITP Business Harvard School, fue profesor del 

IESE durante treinta y un años.
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CRÓNICA DE TEATRO

El día mundial del teatro
GUSTAVO PÉREZ PUIG

DIRECTOR TEATRAL Y REALIZADOR DE TELEVISIÓN

E
l pasado 27 de febrero se celebró en 
Madrid La noche grande del día 
mundial del teatro, por toda la geo-
grafía de la ciudad: calles plazas, es-
taciones del metro, con más de 170 

actividades diversas, hasta un centenar de espa-
cios diferentes de Madrid y sus alrededores. Co-
menzaban en la Casa museo de Lope de Vega con 
las más variadas formas de hacer teatro, ó algo 
similar y acabando en el Circo de Price a la 1,30 
de la madrugada.

A mi, personalmente, me parece muy bien todo 
aquello que estimule al ciudadano a aficionarse al 
teatro y es digno de elogio el esfuerzo de la Comu-
nidad de Madrid por defenderlo y tratar de crear 
seguidores, pero sin despreciar, en absoluto, este 
alarde entusiasta y sin tratar de dar lecciones a na-
die, pienso que, a lo mejor, era más conveniente 
para el Teatro, con mayúscula, proteger a los loca-
les que tenemos en nuestra capital. Si sumamos los 
teatros privados, los institucionales y las salas al-
ternativas, nos encontramos con más de 40 y creo 
que si con el dinero invertido, o parte de él, se hu-
biese subvencionados a esos más de 40 habitácu-
los teatrales, de forma que los madrileños pudieran 
por un precio mínimo de 4 ó 5 euros, contemplar el 

espectáculo que les apeteciera, sería una hermosa 
manera de hacer disfrutar a las gentes.

En estos momentos, en la cartelera madrileña hay 
un estupendo abanico de todos los géneros teatra-
les: clásicos modernos, contemporáneos y hechos 
con una gran dignidad, con fenomenales actores, 
directores o cantantes y con textos muy sólidos. 
Basta con mirar en cualquier periódico la carte-
lera, para comprobar que es cierto lo que digo. 
Intuyo que es mucho mejor ver a Arturo Fernán-
dez, en el Teatro Marquina ó a Luis Merlo en el 
Alcázar, que a unos señores haciendo volatines en 
una estación del metro, o a otro tocando la flauta 
en la puerta del Congreso de los Diputados. Ade-
más, se hubieran evitado incidentes tan tristes y 
lamentables como el que se produjo en Chamberí, 
cuando una pandilla de gentuza se dirigió a nues-
tra Presidenta insultándola de forma intolerable.

Nuestra Presidenta, Esperanza Aguirre, sólo ha 
cometido el pecado de trabajar sin descanso y con 
éxito enorme por los madrileños, siempre escu-
chando a todo el mundo y tratando a todos por 
igual. Desde aquí mi adhesión a la señora Doña 
Esperanza Aguirre. Señora, con todas las letras y 
mi desprecio más absoluto a sus agresores. 
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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

E
n este sondeo se ha modificado la 
edad de los encuestados, por cuan-
to se ha considerado que, dado que 
la cuestión versa sobre la familia, 
las respuestas de los entrevistados 

de 15 y más años son significativas. Teniendo 
en cuenta esta variación, se ha llevado a cabo, 
como en las otras ocasiones, un muestreo alea-
torio simple sin reposición de la Guía Telefónica 
de Madrid capital. Se ha muestreado aleatoria-
mente la página, dentro de la página el núme-
ro de abonado y una vez llamado por teléfono 
al abonado y haber contestado éste cuál es el 
número de familiares mayores de 14 años que 
viven en su casa y citadas cada una de esas per-
sonas, se ha cruzado el número de familiares por 
el orden en que se han citado en una tabla de 
números aleatorios para determinar el miembro 
de la familia que debe ser encuestado. De esta 
forma se ha conseguido la aleatoriedad hasta las 
unidades últimas. En consecuencia, la muestra 
es representativa de todos los abonados, mayo-
res de 14 años, que figuran en la Guía Telefóni-
ca de Madrid capital (aunque en el comentario 
de la encuesta se les llamará los madrileños, la 
muestra no es representativa de todos los ma-
drileños).

La encuesta se ha realizado únicamente por telé-
fono y el tamaño de la muestra es de 64 encuesta-
dos de 15 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 por-
centajes  hallados en el presente sondeo –refle-
jados en una media y una desviación típica–, el 
error de muestreo es menor. El trabajo de campo 
se ha efectuado entre el 16 y el 27 de Febrero de 
2009, ambos días inclusive.

La pregunta se ha formulado como sigue: 
Por favor, valore de 0 a 10 la importancia 
que para Ud. tiene la familia, sabiendo que 
0 significa que no tiene ninguna importan-
cia para Ud. y 10 que tiene la máxima im-
portancia.

Las respuestas obtenidas sitúan la media de la va-
loración en 9,11 y la desviación típica en 1,01.
Sorprende esta valoración tan alta de la familia, 
porque durante unos años, a partir de la transi-
ción, se transmitió a través de la mayor parte de 
los medios de comunicación y desde las más di-
versas instancias que los niños y los adolescentes 
no podían entenderse con sus padres porque eran 
de otra generación. Asimismo, desde la mayor 
parte de los medios se ha ridiculizado o atacado 
de forma directa o indirecta, de un modo u otro la 
familia con carácter sistemático. Existen progra-
mas o espacios, en casi todas las cadenas de te-
levisión y emisoras de radio, en los que la noticia 
es la infidelidad conyugal, el amante o novio de 
personas casadas, incluso en algunos periódicos 
existe una Sección con estos contenidos, se publi-
can revistas especializadas con esos mismos con-
tenidos y también en la Red se encuentran esos 
periódicos y revistas, así como blogs y webs, con 
idéntica orientación, además de películas y obras 
de teatro.

Desde la mayor parte de los 
medios se ha ridiculizado 

o atacado de forma directa o 
indirecta, de un modo u otro 

la familia con carácter 
sistemático
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El Gobierno y las Cortes parecen haber adopta-
do la ideología de género, que es, sin duda, la 
ideología más destructiva de la familia que ha 
existido (las ideologías aparecieron a finales 
del siglo XlX, antes había ideas, construccio-
nes doctrinales, planteamientos filosóficos, pero 
no ideologías como sistemas omnicomprensivos 
y cerrados que dan explicación de todo desde 
principios muy sencillos). En efecto María Laca-
lle ha recogido algunas de las leyes en las que se 
expresa o subyace la ideología de género y que 
sintetizo a continuación:

Ley Orgánica 3/2007, sobre cambio de sexo en 
el Registro Civil (en la que se puede cambiar de 
sexo sin que la naturaleza cuente para nada); Ley 
Orgánica 1/2004 de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género (en la que se 
da por supuesta la violencia de género en todo 
matrimonio o pareja); Ley 13/2005 (por la que se 
modifica el Código Civil en materia de derecho 
para contraer matrimonio con objeto de dar ca-
bida a las uniones homosexuales); Ley 15/2005 
(por la que se regula el divorcio unilateral y sin 
causa, el llamado divorcio “exprés”, una forma de 
repudio); Ley 14/2006, (sobre técnicas de repro-
ducción humana asistida en las que legalmente el 
padre puede no existir); la supresión del apartado 
3 del artículo 154 del Código Civil, que recono-
cía la facultad a los padres de corregir moderada 
y razonablemente a los hijos y cuya supresión se 
extiende a la Ley Orgánica de Educación con re-
lación también a los profesores; etc.

Igualmente, sorprende esta alta valoración de la 
familia, considerando el número de disoluciones 
matrimoniales. El Instituto Nacional de Estadísti-
ca, que tanto ayuda a conocer la sociedad españo-
la, establece que el mayor número de disolucio-
nes matrimoniales desde 1998 se produjo el año 
2006, con 145.919 disoluciones, debido al divor-
cio “exprés”. En efecto, el año que ha habido más 
divorcios en España ha sido ese año, con 126.952 
y el que menos en 1998 con 35.834. Las separa-
ciones tuvieron su punta en 2005, con 72.848 y 
su progresiva desaparición en 2007, con 11.583, 
debido a que el divorcio “exprés” hace inútil la 
previa separación. Por lo que se refiere a las nu-
lidades matrimoniales, esto es, las sentenciadas 

por tribunales eclesiásticos, el año que más hubo 
fue en 2006, con sólo 174. En la actualidad, y ya 
desde el año pasado, el número de disoluciones 
matrimoniales está descendiendo significativa-
mente, a causa, según dicen los expertos, de la 
crisis económica. En Madrid, concretamente, el 
año 2007, se han producido 18.646 disoluciones 
de las cuales 17.063 han sido divorcios.

Sorprende esta alta valoración de la familia, 
considerando el número de disoluciones matri-
moniales.

Quizá la razón de esta alta valoración de la familia 
estriba en los resultados de otras investigaciones 
cualitativas, en las que tuve ocasión de interve-
nir, y según las cuales se considera que la familia 
es la única que acepta y quiere a los hijos por sí 
mismos, y que hace vivenciar la soledad, la enfer-
medad, etc., de manera más favorable.

En todo caso, El Centro de Investigaciones Socio-
lógicas, ha formulado en su último baremo men-
sual publicado, una pregunta, más interesante 
que la nuestra, pero más compleja para aplicar-
la por teléfono. La pregunta es la siguiente: “De 
las cosas que figuran en esta tarjeta, ¿por cuáles 
estaría dispuesto a sacrificarlo todo, incluso su 
propia vida?”, y se dan las siguientes opciones: 
“Mi país”, “Salvar la vida de otra persona”, “La 
justicia”, “La libertad”, “La paz”, “La democra-
cia”, “Mis creencias religiosas”, “Mi familia”. 
Pues bien estarían dispuesto a sacrificarlo todo, 
incluso la propia vida, por la familia, el 92,9 de 
los españoles. Es de notar la diferencia estadísti-
camente significativa de la valoración favorable a 
la familia con relación a cualquiera de las otras 
opciones.

En resumen, parece que la familia es la institu-
ción más valorada por los madrileños. 

Sorprende esta alta valoración 
de la familia, considerando el 

número de disoluciones 
matrimoniales
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PERFIL PSICOLÓGICO

1.Héroe del mundo literario al que más aprecias:
Harry Potter, porque me encantaría ser como él.

2.¿Con quien te irías a una isla desierta? 
Solo.

3.Dos libros de cabecera
Los Evangelios y Milenium.

4.Lema de mi vida
Ser libre.

5.Modelos de identidad
Todos los que han defendido y defienden la libertad.

6.Momento más feliz de tu vida
Tres momentos, cuando nacieron mis tres hijos y un cuarto, el día de mi boda.

7.Porcentaje de corazón y cabeza
Yo creo que todo está en la cabeza, incluido el corazón.

8. ¿Cualidad que prefieres en un hombre?
La inteligencia y la personalidad.

9.¿Y en una mujer? 
La personalidad y la inteligencia.

10.Una ciudad, un plato y un vino.
Una ciudad: San Sebastián
Un plato: Cualquiera que tenga patata
Un vino: Riscal

10 preguntas a 
Rafael Ansón Oliart

SECRETARIO GENERAL DE FUNDES
PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE GASTRONOMIA

PRESIDENTE DE HONOR DE LA ACADEMIA
INTERNACIONAL DE GASTRONOMIA

POR MARIÁN ROJAS ESTAPÉ





Fundación de Estudios Sociológicos
Fundador Julián Marías

Documentos
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Introducción
HELIO CARPINTERO

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

P
uede ser útil, en nuestros días, refres-
car la lectura de estas páginas sobre la 
libertad.

En ellas se nos recuerda que la liber-
tad es una dimensión unitaria de la existencia, 
una condición esencial de la vida humana, que no 
puede ser parcelada, ni dividida, sin que sufra el 
todo, es decir, sin que se resienta la autenticidad 
personal.

Este artículo prolonga otro, más extenso y deta-
llado, que recogió en La España real, (Madrid, 
1976), y donde ya insistía en la necesidad de ver 
con claridad la conexión que enlaza la “libertad 
personal” con la “libertad política o ciudadana”. 
Y recordaba allí cuán frecuente ha sido la defen-
sa de una con olvido de la otra. En ocasiones, se 
ha hablado de la libertad política con desprecio 
total para la de las personas –así en muchos de 
los regímenes autollamados progresistas, que han 
impuesto una dictadura férrea a sus súbditos. En 
otras, cuando se ha exaltado la personal, pero se 
ha desatendido a las dimensiones colectivas que 
son pieza radical de toda vida humana– muchas 
veces por considerar que estas libertades socia-
les, colectivas, “mundanas”, podrían hacer per-
der el interés por el destino ultramundano que tal 
vez deba ser la meta de los intereses personales. 

La idea de que hay un “sistema”
de libertades, de que “mi” libertad 

es solidaria, e indisolublemente 
unida a la libertad de los demás, es, 
me atrevería a decir, hondamente 

“revolucionaria”

En suma, Marías ha sostenido con toda energía 
una posición que es de esencial compromiso, de 
radical aceptación de la íntegra condición per-
sonal a la vez que social de la vida humana. La 
idea de que hay un “sistema” de libertades, de 
que “mi” libertad es solidaria, e indisolublemente 
unida a la libertad de los demás, es, me atrevería 
a decir, hondamente “revolucionaria” en el senti-
do hondo del término. Lo es porque desarma las 
ideas y modelos “individualistas”, con frecuencia 
atribuidos a los filósofos de la vida humana y a 
los filósofos de la existencia, y hace lo propio con 
los modelos “colectivistas”, que han querido en 
ocasiones subordinar y como diluir al individuo 
en su contexto histórico y social. 

Ortega, como recordó muchas veces Marías, ya 
había dicho que “si yo no salvo a la circunstan-
cia”, si no siento ligado mi destino al destino de 
mi mundo, no será siquiera posible que “me salve 
yo”. Porque yo no puedo ser “sin las cosas”, no 
puedo ser “sin los otros”, ni “sin mi mundo” , y 
por eso estoy radicalmente ligado a todo ello. 

Y esto es importante en unos días en que renacen 
los afanes de grupo o individualistas, en que cada 
uno sólo parece interesarse por su partido, su cla-
se social, su parroquia, su banco o empresa. Más 
aún, cuando ante los problemas internacionales, 
se pierden de vista las implicaciones de las dis-
tintas posiciones, y, en nuestra órbita inmediata, 
se desvanece y pierde consistencia el contexto 
europeo , el único en que podrían tener solución 
los problemas españoles. La solidaridad de las 
libertades hay que pensarla, pues, no sólo en el 
plano del individuo, sino en el de las sociedades. 
Y es preciso lograr que los europeos sientan su 
libertad enlazada con las del resto de los euro-
peos, y que vean en la construcción de la realidad 
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histórica común el marco propio donde podrían 
cobrar plenitud nuestros proyectos. 

El juego libre de todas las libertades, como lo lla-
ma Marías, supone tener en cuenta a los demás, 
respetar los puntos de vista diferentes, y esfor-
zarse por construir en común el marco de acción 
que haga posibles los distintos proyectos, en una 
interacción dominada por la libertad y por la ra-

zón, de la que se excluyan la intolerancia y los 
radicalismos. Y ello no porque sea conveniente, 
ni porque sea útil, ni está de moda: sino porque 
está en juego la vida auténtica de cada uno de 
nosotros, su mayor o menor realidad, y una mayor 
o menor felicidad.

Conviene, pues, releer estas páginas una vez 
más.
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U
no de los peligros mayores que ame-
nazan a la libertad es que no se la 
piensa bien. El liberalismo, iniciado 
tímidamente a fines del siglo XVIII, 
rea lizado en los primeros decenios 

del XIX, no tuvo mucha fortuna filosófica: vino al 
mundo en un tiempo en que la idea del hombre 
se había trivializado considerablemente, en mano 
de los pensadores ingleses y de sus herederos 
próximos, los philosophes de la Ilustración fran-
cesa. No tuvo el liberalismo una base adecuada; 
no fue pensado desde la realidad profunda del 
hombre; más aún, le faltaron algunos rasgos que 
había visto bien la filosofía (y más aún la teo-
logía) de siglos anteriores, pero que habían sido 
arrinconados por tendencias más petulantes que 
hondas.

No sin alguna razón. Se ha dado el caso de que los 
que proclamaban, con buenas razones, la libertad 
intrínseca del hombre, su libertad personal, des-
cuidaban –o peor– las múltiples libertades que 
debe ejercer el hombre al afanarse sobre la tierra. 
Y esto ha dado ocasión, o al menos pretexto, a 
que los que declaran que el hombre no es libre, 
que está determinado por sus condiciones bioló-
gicas, psíquicas, económicas o sociales, se llenen 
la boca con la palabra «libertad» y la repitan a 
pesar de no creer en ella; y, por si fuera poco, po-
nen los cinco sentidos en eliminar, con admirable 
empeño y casi siempre éxito, todas esas modestas 
libertades que hacen la vida vividera. 

Hace ya un decenio que escribí un ensayo titula-
do «Libertad humana y libertad política», luego 
incluido en La España real. Traté en él de mos-
trar la conexión entre una y otra, el fundamento 
antropológico de la libertad sin más y la necesi-
dad de que esta se articule en las múltiples li-
bertades concre tas sin las cuales resulta vana, sin 
cuya afirmación se desemboca en una ne gación 
de aquella. 

Pero hay un peligro más. Cuando se piensa sobre 
todo en términos po líticos, sociales o económicos, 
la atención se concentra en esas libertades parti-
culares. Esto es justo; pero lo que no lo es tanto 
es tomarlas en su par ticularidad, como si nada tu-
vieran que ver entre sí. Con ello, cada uno se in-
teresa por alguna libertad que particularmente le 
atañe, y se desentiende de las demás, que «no van 
con él», que tal vez nunca va a ejercer, que acaso 
pueden estorbarlo en su propia vida. A esto suele 
buscarse remedio invocan do la solidaridad. Pero 
ocurre que esta no es demasiado fuerte, y no es 
pru dente contar con ella sin otras precauciones; 
además, rara vez se aducen mo tivos convincentes 
para que haya solidaridad entre los hombres –los 
hay, pero se omiten–. Creo que hay que derivar de 
la misma condición humana, no sólo la necesidad 
de interesarse por las libertades que he llamado 
«par ticulares», sino cada uno por todas ellas. In-
tentémoslo.

La vida humana es sistemática. Es una operación 
unitaria, que se hace hacia adelante. El hombre 
tiene que elegir en cada instante lo que va a ha-
cer, lo que va a ser. ¿Cómo? Se encuentra con la 
circunstancia, con todo lo que lo rodea, desde su 
cuerpo y su psique hasta las galaxias y lo trascen-
dente, en la medida en que de una u otra manera 
lo halla en su horizonte. El hombre no elige lo que 
es, sino quién va a ser. Su proyecto vital –o cada 

El sistema de las libertades
JULIÁN MARÍAS

Cuando se piensa sobre todo 
en términos políticos, sociales o 

económicos, la atención se concentra 
en esas libertades particulares. (...) 
Con ello, cada uno se interesa por 

alguna libertad que particularmente 
le atañe, y se desentiende de las 

demás, que «no van con él»
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uno de los proyectos particulares en que se articu-
la y realiza– se proyecta sobre la cir cunstancia y 
la convierte así en un repertorio de posibilidades 
(o imposibili dades). Entre ellas, el hombre prefie-
re una u otra, e intenta realizarla. Para ello tiene 
que justificar –por lo pronto ante sí mismo– los 
motivos de su preferencia. Pero esto quiere decir 
que la elección humana no es posible si no tiene 
presente la totalidad de la circunstancia y si no 
actúa en esa deci sión el esquema global de los 
proyectos del hombre. En esto consiste el sis-
tematismo de la vida humana. Toda omisión de 
una parte de los ingredientes de la circunstancia 
o del proyecto vital que cada uno de nosotros es 
desvir túa la elección, la deja injustificada; por 
tanto es una falsa elección, y la libertad queda 
comprometida.

Por esto, las libertades no tienen verdadera reali-
dad más que como ar ticulaciones o despliegues de 
la libertad que pertenece inexorablemente, irre-
nunciablemente, a la vida humana. La concepción 
del hombre como cosa, o como organismo, o como 
un haz de actos psíquicos, o como resultado de 
la interacción de fuerzas sociales, deja fuera su 
verdadera realidad, suplanta la vida humana por 
otra cosa. Solamente si se tiene presente en qué 
consiste nuestra vida se ve la razón por la cual no 
se puede vivir humanamente más que ejerciendo 
la libertad, todas las libertades necesarias para 
intentar, al menos, el cumplimiento de nuestros 
proyectos. La crisis de las libertades en el mundo 
actual tiene como causa principal el olvido de la 
consistencia de la vida humana, sea por deliberada 
manipulación ideológica o por mera defi ciencia de 
la interpretación del hombre que subyace a la ma-
yor parte de las posiciones doctrinales vigentes.

La consecuencia inmediata de ello es la visión 
de las libertades como compartimentos estancos, 
como algo que afecta en cada caso a una parti-
cular actuación humana, que interesa a algunos 

hombres y no a otros, tal vez a un estamento so-
cial, o a una profesión, o a un país, o una comarca 
de él, o a una edad, o a uno de los dos sexos.

Esto explica la indiferencia que la mayor parte de 
la humanidad siente por la suerte de la inmensa 
mayoría de las libertades. Se piden, reclaman, a 
veces consiguen ciertas libertades particulares, 
diríamos «provinciales», sin cuidarse de las de-
más, que afectan a otros. Cuando el poder pú-
blico, o los intereses de grupo o de partido, o la 
subversión, comprometen una libertad concreta, 
los hombres que no tienen una relación directa
con ella no se sien ten afectados. Más aún: con fre-
cuencia se sienten aliviados, al pensar que esas 
fuerzas se ejercen sobre «otros», que esa amenaza 
«no va con ellos».

El obrero se siente afectado por una restricción 
del derecho de huelga, pero no le importa –o le 
complace– un freno a la libertad de empresa; la 
situación del empresario puede ser la inversa; 
uno y otro ven con calma las limitaciones de la 
libertad de expresión; el periodista no se cura 
demasiado de la libertad de cátedra; el profesor 
con frecuencia se desinteresa de las demás liber-
tades, siempre que se conserve la última y tal vez 
la de investi gación; la libertad religiosa interesa 
contra la religión a muchos irreligiosos, que no 
sienten ni pizca de entusiasmo por la libertad de
los religiosos; y son legión los que ahora reclaman 
esta, pero se han cuidado mucho de no permi tir 
que los que no profesaban esa religión particular 
ejercieran la libertad religiosa de profesar otra o 
ninguna. Se reclaman libertades autonómicas sin 
preocuparse de las de la nación; o se afirman estas 
sin tener en cuenta las de sus partes integrantes. 
La libertad de acción de la policía para impedir 
la delincuencia tiende a olvidar la libertad que 
pertenece a todo ciudadano; pero a veces se afir-
ma esta con tal exclusivismo, que se renuncia a la 
libertad de vivir, trabajar, andar por la calle, estar 
seguro en su casa o conservar la propiedad del 
999 por 1.000 de los ciudadanos. Se piensa en las 
libertades en forma de «derechos» de los viejos, 
de los niños, de las mujeres, de los inválidos, sin 
referencia a los que conviven con ellos, sin mirar 
si acaso esos derechos invaden o lesionan otros.

Hay una vieja fórmula –no falsa, pero a todas 
luces insuficiente– se gún la cual «la libertad de 
cada uno termina donde empieza la de otro». Es 
cierto, pero creo que es mucho más importante ver 
que cada libertad termina donde empieza otra. Son 

La crisis de las libertades en el mundo 
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las demás libertades las que limitan cada una de 
ellas. Si esto se formula así, se tiene la impresión 
de una considerable res tricción de las libertades. 
Sí, pero es la única manera real de que existan. 
Cuando una libertad se afirma sin miramiento al-
guno, sin restricciones, hiere otras, las desconoce 
y atropella. Y como todas componen un sistema,
éste queda afectado, comprometido, vulnerado.

Dicho positivamente, las libertades, por su carác-
ter sistemático, fundado en el de la vida humana, 
funcionan en contexto. Las otras libertades, que 
ciertamente restringen cada una de las singula-
res, son las que le dan fuerza para poder reali-
zarse. Cada una de ellas funciona apoyándose en 
las demás, en esa energía compacta que afirma la
libertad del hombre.

No hay nada más peligroso para la libertad que su 
fraccionamiento, que suele enmascararse con la 
petulante afirmación ilimitada de cada una de sus 
dimensiones o facetas. Conviene tener presente 
que en la segunda mitad del siglo XIX el hombre 
europeo creyó haber conquistado la libertad para
siem pre. Muy poco después estaba Europa llena de 
las más opresivas dictaduras. Si se estudiara con 
detalle y desde dentro ese proceso, se vería cómo 
se había olvidado la esencial inseguridad de lo 
humano, la necesidad de defender cada una de las 
conquistas, la permanente amenaza a la conviven-
cia y la libertad por parte de fuerzas antisociales 

(Ortega insistió hace decenios en que el sociable 
es insociable a la vez). Y, todavía más, el carácter 
estrictamente per sonal del hombre, con los carac-
teres que al principio recordé brevemente.

Es menester que se advierta la solidaridad de las 
libertades, que no se dejen destruir una por una. 
Hay que defender todas, y no la que cada indi-
viduo o grupo siente como «suya». Se dirá que 
esto obligará a veces a «ir contra los propios inte-
reses». Es la trampa en que casi siempre se cae, 
con la cual juegan los enemigos de la libertad. 
Sí, hay que aceptar las libertades que en alguna 
medida van contra los propios intereses, siempre 
que ellas hagan lo mismo; es decir, siempre que 
se afirmen a su vez como ingredientes de la liber-
tad global, y permitan el juego libre de todas las 
libertades.

Las libertades, por su mero funcionamiento, se 
condicionan, se limitan, no se pueden extravasar 
de su contenido propio. Sólo en aislamiento son 
destructivas, no cuando componen una figura en 
que la vida humana puede realizarse en la libertad 
que le pertenece. Por ello, es un espejismo creer 
que el reconocimiento de la libertad ajena va con-
tra los propios intereses. Sola mente es así cuando 
esos intereses son ilícitos y abusivos, cuando en-
vuelven una violación de los de los demás. Y, so-
bre todo, los que creen que la libertad general va 
contra sus intereses, se equivocan: podrá ir contra 
sus intereses inmediatos, pero salvaguarda sus in-
tereses permanentes. El que, por egoís mo, vanidad 
o ambición no tiene reparo en que se destruyan 
las libertades que le parecen «de otros», al cabo 
del tiempo –en general de muy poco tiempo– se 
encuentra con que, simplemente, no hay libertad,
y que por tanto la que tanto le importaba se ha 
desvanecido con el conjunto del sistema. 

PUBLICADO EN EL Nº 15-16 DE CUENTA Y RAZÓN 
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Agenda cultural y turística

D
e la mano de mayo llega a la agenda 
cultural de la capital un amplio aba-
nico de opciones para disfrutar del 
arte, las letras, el teatro... En este 
mes que empieza, la Comunidad de 

Madrid brinda a propios y ajenos, actividades 
para los gustos e intereses más diversos.

La primera semana de mayo da la oportunidad a 
los rezagados a disfrutar de los últimos días del 
festival de MADRID en DANZA, que este año 
cumple su vigésimo cuarta edición. Este año el 
festival se despide con broche de oro, por eso es 
obligación nombrarlo en este repaso a la agenda 
de mayo. Los Teatros del Canal cierran MADRID 
EN DANZA con la obra Nearly Ninety con la 
que el gran coreógrafo Merce Cunningham hace 
alusión a sus noventa años de vida y a sus se-
senta en los escenarios. Una cita ineludible para 
los días 1, 2 y 3 de Mayo. Además, la Compañía 
de Rafaela Carrasco estrena en el Centro de arte 
teatro Fernando Fernán Gomez su obra Vamos al 
tiroteo-Versiones de un tiempo pasado, donde la 
coreógrafa y bailaora Rafaela Carrasco pone en 
escena los temas del poeta Federico García Lorca. 
La obra que ahora llega a los teatros de la capital 
se estrenó en la XV edición de la Bienal de Fla-
menco de Sevilla, ganando el Giraldillo a la Mejor 
Coreografía y el Premio de la Prensa.

Siguiendo con el baile, la Comunidad de Madrid 
trae a la capital SUMA FLAMENCA. Con esta ya 
son tres las ediciones de un festival que consagra 

a Madrid como una de las ciudades del flamenco 
donde el amante del arte gitano encuentra nume-
rosos tablaos y teatros con inmejorables espectá-
culos durante todo el año. Esta edición de SUMA 
FLAMENCA comienza el 11 de mayo con la gui-
tarra del sevillano Vicente Amigo y su espectácu-
lo titulado Cantando por Candela. El 20 sigue la 
fiesta con Catalunya Flamenca de Mayte Martín, 
y al día siguiente Serenata Andaluza de Diego 
Amador. El cartel se cierra con las actuaciones de 
Manuela Carrasco, el 22 de mayo, Rocío Molina 
el 25 y con Miguel Poveda que despide, el día 26, 
la gran fiesta flamenca de Madrid. 

Cambiando de tercio, son de obligado nombra-
miento los actos conmemorativos del día de la 
Comunidad: el Dos de Mayo se festeja, como no 
puede ser de otra forma, con alegría y con una 
oferta cultural inigualable para el disfrute de los 
madrileños y gentes venidas de todos los puntos 
del país. En ellos, el teatro llega a las calles de 
todos los pueblos de la Región. La compañía Cal 
y Canto presenta, el 2 de mayo, en San Sebastián 
de los reyes su obra A-ta-ká!, y en San Lorenzo 
del Escorial, los catalanes Carros de Foc repre-
sentan Héroes por nombrar algunos. Además, en 
Guadarrama podremos disfrutar del Teatro de Au-
tómatas, el único de su género que aún continúa 
funcionando en todo el mundo. Este espectáculo 
de calle dirigido al público familiar refleja, a tra-
vés de diez escenarios, la sociedad de nuestros 
bisabuelos.

En la capital, las actuaciones se suceden a lo lar-
go de toda la jornada. Danza, música y cine se 
pondrán a la disposición de los ciudadanos que 
deseen aprovechar este día festivo para descubrir 
la faceta más jovial de Madrid. La música correrá 
a cargo de las bandas municipales que empeza-
rán a tañer sus instrumentos desde el mediodía 
en 10 distritos de la capital: Arganzuela, Cham-
berí, Ciudad Lineal, Latina, Moncloa, Orcasur, 
Salamanca, San Blas, Tetuán y Villa de Vallecas. 

Los Teatros del Canal cierran
MADRID EN DANZA con la obra 
Nearly Ninety con la que el gran 

coreógrafo Merce Cunningham hace 
alusión a sus noventa años de vida

y a sus sesenta en los escenarios
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Todo esto amenizado con espectáculos de danza 
popular, chirigotas y pasacalles. Además un año 
más, la Plaza de Toros de las Ventas se viste de 
luces para acoger la popular Corrida Goyesca. 
Como es tradición, antes de la corrida desfilará 
por la plaza una cabalgata de carrozas que llevan 
como pasajeros a hombres y mujeres ataviados 
con trajes de la época de Goya.

Pero no sólo la calle está de fiesta el día de la 
Comunidad de Madrid el Círculo de Bellas Artes 
se suma a los festejos con un Maratón de Cine del 
1 al 3 de Mayo con 5 películas diarias para todos 
los gustos. Entre ellas que se encuentran: Iberia 
de Carlos Saura, Sweeny Todd el barbero diabólico
de Tim Burton, Bailar en la oscuridad de Lars Von 
Trier, Lola, la película de Miguel Hermoso o No
estoy hecho para ser amado de Stéphane Brizé.

La música independiente también tiene reservado 
un lugar muy especial en las fiestas de la Comuni-
dad de Madrid. El FestiMad 2M regresa y lo hace 
trayendo las últimas tendencias musicales. Este 
año el Círculo de Bellas Artes será la sede central 
del evento al que se le unirán más de 30 salas de 
Madrid. Desde el 24 de abril hasta el 9 de Mayo 
FESTIMAD 2M transformará la ciudad en un es-
caparate de la pluralidad musical. Nombres como 
los franceses Moriarty estarán el 1 de Mayo en 
el Círculo de Bellas Artes. Los también franceses 
Coralie Clement y los españoles La Buena Vida 
tocarán en el Teatro Maravillas el 5 de abril. The
Wooden Birds y los Deaths Pixels que lo harán en 
la Sala Moby Dick, Son algunos de los nombres 
más sonados de las más de 40 bandas que par-
ticipan este año en esta cita ineludible para los 
amantes de la música más alternativa.

Siguiendo con música, pero de otro estilo, Aran-
juez celebra su decimosexta edición del Festival 
de Música Antigua de Aranjuez, que se desarro-
lla durante los fines de semana de Mayo a Junio. 
Como en anteriores ediciones de este veterano 
festival organizado por la Comunidad de Madrid, 
este año se repiten actividades de tanto interés 
como los populares “Paseos Musicales” por los 
jardines de Aranjuez. Una actividad propia y 
única de este festival que combina los conciertos 
al aire libre con la visita al excepcional entorno 
del Real Sitio, declarado Paisaje Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. La oferta de Música 
Clásica se completa con el ciclo Operadhoy que 
busca convertirse en un taller de producción de 
la nueva ópera española. Este año el festival co-
mienza con el estreno absoluto en el Teatro de la 
Zarzuela, de Aura de José María Sanchez-Verdú 
y Carlos Fuentes. La cita será el 30 de mayo. El 
festival continúa a lo largo del mes de junio con 
Massacre de Wolfgang Mitterer y Christopher 
Marlowe, de David del Puerto y de Niebla de Mi-
guel de Unamuno bajo la dirección de la sevillana 
Elena Mendoza, que se estrena por primera vez en 
nuestro país. 

Además el Teatro Real oferta dos exquisitas ópe-
ras este mes los días 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27 
y 28 con L´incoronazione di Poppea una ópera de 
Claudio Monteverdi y libreto de Giovanni Fran-
cesco Brusenellouna, en cuya producción colabo-
ra el Teatro La Fenice de Venecia. Y Norma, el 
clásico de Vincenzo Bellini, los días 20, 23 y 26 
de mayo. 

El Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá de 
Henares se suma a la ola musical ofreciendo los 
días 16 y 17 un concierto de vihuela, instrumento 
parecido al laúd muy popular en el siglo XVI. El 
programa del concierto, a cargo de Rafael Bonacita, 
incluye piezas de diversos compositores europeos 
de la época del Príncipe de los Ingenios. Además, 
el Corral de Comedias de Alcalá de Henares es-
trena Chakradar, obra con la que inaugura su ciclo 
Músicas del Mundo que comienza el 8 de mayo y 
se extiende a lo largo del mes. En él, el Corral de 
Comedias nos ofrece una completa programación 
musical venida de diferentes rincones del planeta. 
Chakradar, dirigida por Serguei Sapricheff, es un 
viaje musical a través del folclore Hindú y de Asia 
Central. La música gitana también tiene su espacio 
con Romani Chavé, que llega a mediados de mes 
trayendo melodías de los Balcanes Búlgaros. El 
mes termina con música judía: el espectáculo Shir, 
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compendio de la música de la diáspora hebrea, 
traslada al espectador a un peregrinaje por todas 
las épocas y regiones del mediterráneo judío. 

Pero este mes, el Corral de Comedias también 
presenta dos obras de corte tradicional. Medida
por medida de William Shakespeare, representa-
da por la Compañía del Teatro de la Abadía el 1, 2 
y 3 de mayo y Los que Rían los Últimos de Eusebio 
Calogne, el 15,16 y 17 del mes, bajo la dirección 
de Paco de Zaranda. 

Bajo el título de Periferias, el Centro de Arte Dos 
de Mayo presenta el trabajo fotográfico de diez ar-
tistas centrado en las afueras de la gran urbe. Un 
mundo que los fotógrafos retratan como un espa-
cio de transformación, donde convive la máquina 
con el mundo rural y la naturaleza. La exposición 
se puede visitar desde el 14 de mayo al 27 de sep-
tiembre. Pero además en mayo comienza la pro-
gramación de terraza del centro de arte. Del 22 de 
mayo y hasta el 24 de septiembre todos los jueves 
cada 15 días, The Picnic Society presenta La ciu-
dad empieza con la gente, con la que la terraza 
calienta motores para convertirse en un espacio 
de debates, conciertos y talleres a lo largo de los 
meses de verano. 

Continuando con las exposiciones, esta vez en el 
campo de la copla, porque mayo brinda la última 
oportunidad para visitar la exposición: Miguel de 
Molina, Arte y Provocación en la sala “El Águila”.
Una muestra-homenaje al artista donde se puede 
admirar una gran parte del legado del cantante 
de Ojos Verdes; desde sus trajes, sus blusas más 
emblemáticas, pasando por sus botas, abanicos, 
cuadros, películas y fotografías. 

La Red de Exposiciones Itinerantes de la Comu-
nidad de Madrid (Red Itiner) es una plataforma 
cultural de colaboración con los municipios, en-
tre cuyos objetivos se encuentra la promoción de 
la creación artística de la Comunidad, la difusión 
de nuestro rico patrimonio histórico y cultural, 
mediante muestras de marcado carácter partici-

pativo y didáctico. De las muchas exposiciones 
que podrán verse este mes cabría destacar entre 
las más interesantes: La historia del cine, que se 
presenta en Navalcarnero del 11 al 31 de mayo. 
1808 la respuesta de los madrileños, una exposi-
ción con motivo de bicentenario de la Guerra de 
la Independencia que se presenta en Valdemori-
llo entre el 7 y el 27 de mayo. Memoria de Ma-
drid, una muestra hecha a partir de las fotografías 
aportadas por los madrileños. Fotografías que 
van desde el año 1893 al 2000 lo que transforma 
la exposición en una interesante retrospectiva vi-
sual de nuestro pasado, que se puede disfrutar 
entre el 6 al 26 de Mayo en Mejorada del Campo 
y del 28 de mayo al 17 de junio en Ajalvir. Por 
último, la exposición Nuevos Rostros de Madrid,
se podrá visitar en Soto del Real hasta el 20 de 
mayo y en Colmenar Viejo del 22 de mayo al 9 
de junio. 

Para los más jóvenes, el 16 y 17 de este mes, el 
Museo Picasso-Colección Eugenio Arias de Bui-
trago del Lozoya organiza un espectáculo de títe-
res que explica a los más pequeños el origen de la 
colección Eugenio Arias: nacida fruto de la amis-
tad que surgió entre Pablo Picasso y su peluque-
ro, Eugenio Arias, durante su exilio en Francia. 
Además la Casa Museo Lope de Vega continúa 
con sus talleres de familia dominicales, en donde 
pueden participar todos los niños de 6 a 12 años 
acompañados de un adulto. 

La Casa Museo Lope de Vega 
continúa con sus talleres de familia 

dominicales, en donde pueden 
participar todos los niños de 6 a 12 
años acompañados de un adulto

Finalmente, el Palacio de Deportes de la Comu-
nidad de Madrid aporta cuatro citas espectacu-
lares a la abultada agenda del mes. El 2 de mayo 
el Palacio comienza a calentar motores con Fan-
goria y su noveno trabajo ABSOLUTAMENTE.
Esta vez Alaska y Nacho Canut vendrán acom-
pañados de otros grupos amigos como son: La 
Prohibida, The Cabriolets, Nancys Rubias… 
Beyoncé llega el 19 de abril para presentar su 
nuevo disco I Am… Sasha Fuerce, seguida el 
23 por los Harlem Globettroters y su baloncesto 
acrobático. Por último, el mes se cierra el día 29 
con la FUGA.

Bajo el título de Periferias,
el Centro de Arte Dos de Mayo 
presenta el trabajo fotográfico 
de diez artistas centrado en las 

afueras de la gran urbe
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En definitiva, la temporada cultural de Madrid 
iniciada en el mes de mayo ve cómo su programa-
ción se renueva y enriquece con múltiples repre-
sentaciones artísticas y muestras culturales que 
irrumpen en la cartelera madrileña aumentando 
así las ya innumerables posibilidades turísticas y 
de ocio que ofrece la región. 



Fundación de Estudios Sociológicos
Fundador Julián Marías

Boletín de suscripción o renovación

Suscriptor .............................................................................................................
Calle ........................................................Nº ...........Piso ........................
Localidad ............................................................C.P. ...................................
Provincia y país ........................................................Teléfono ...........................

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).

............................................a.......de..........................de 2009

Firma

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

Enviar el boletín de suscripción a
FUNDES. Serrano, 17. 2º dcha. 28001 MADRID. España
fundes@fundes.es





Fachada de la 
Iglesia de San Pablo 
en Valladolid

La Fundación Caja Madrid dedica
una parte principal de su actividad 
y recursos a la conservación del
patrimonio Histórico. Este programa
ha destinado hasta 2008 más de
158 millones de euros.

Las actuaciones en este ámbito se
dirigen principalmente a la
restauración de monumentos
promoviendo un método basado en
el rigor científico de la intervención
y en la difusión como parte del
proyecto de conservación.

Programa de 
Conservación del
Patrimonio Histórico 
Español

Plaza San Martín, 1. 28013 MADRID
www.fundacioncajamadrid.es

Abierto de martes a domingo. 
Lunes cerrado 

Para información 
y concertar una visita:
Tel. 983 351 366

proyectocultural@restauracionsanpablo.com
Con la colaboración de la Junta de Castilla y León

Plataforma móvil
Súbete
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